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Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar que 
nuestros orígenes y escuela se remontan a 1973, hoy, más de 40 años después 
ponemos a su disposición una Organización dedicada por completo a hacer rea-
lidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. Más de 300 personas 
conformamos el equipo humano mejor capacitado en la creación de viajes cultu-
rales y en grupo, alineados con la más avanzada tecnología para asegurar una 
coordinación ideal de principio a fin de viaje y guiados por nuestra cultura em-
presarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo imagi-
nable en grandes viajes culturales en Europa, ofreciendo un mundo de posibili-
dades para conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la 
mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado.  Adi-
cionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! 
Un lugar donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para 
que el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Entende-
mos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; las mejo-
res herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de vanguardia en reser-
va y operación de servicios; siempre con nuestra garantía en los servicios del cir-
cuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, buses, restaurantes, guías loca-
les y entradas.

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los cen-
tenares de miles de agentes de viajes que nos han recomendado y pasajeros que 
han viajado con nosotros. Cuando un porcentaje muy importante de nuestros 
clientes son pasajeros que vuelven nuevamente a viajar con nosotros, esto nos 
da un mensaje muy importante, nuestros índices de satisfacción se logran y se 
superan cada temporada gracias a un trabajo y dedicación sincera de un enorme 
grupo de profesionales del viaje. Nosotros nos preocupamos por los clientes, 
para que usted no tenga que preocuparse por nada!

Calidad

Servicio

Innovación

Tecnología
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Tiempo en minutos x 0,75 / 60 = horas y minutos de su viaje

En este mapa encontrará las distancias en kilómetros entre las principales 
ciudades y la duración del recorrido en autocar. En caso de viajar en coche 
privado, el tiempo se reduce un cuarto de hora menos del indicado. 

Calcule fácilmente el tiempo real de su viaje aplicando esta fórmula:

Ejemplo: Madrid > Zaragoza

Tiempo del recorrido en autocar: 4 horas y 15 minutos = 255 minutos
Tiempo en coche privado: 255 x 0,75 / 60 = 3 horass y 10 minutos

LA
EUROPA
DE SPECIAL
TOURS
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Itinerarios & visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, 
con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que 
tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y hora en los principales monu-
mentos, como el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo 
del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al 
máximo su selección y formación hasta conseguir un equipo de profesionales al-
tamente cualificados, con un profundo conocimiento de los destinos y siempre 
dispuestos a asesorarle durante todo el viaje. Su guía será su mejor asesor.

Autocares & traslados
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor flota de 
autobuses de última generación, equipados con todo tipo de comodidades y con 
los últimos avances tecnológicos. Para su mayor confort y comodidad, nuestro ser-
vicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros 
viajes.

Hoteles & ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable rela-
ción calidad/precio y por su excelente ubicación, para facilitarle las visitas a las 

zonas de interés. En cada página encontrará los hoteles seleccionados inicialmente 
para cada itinerario. Además puede consultar el listado de hoteles alternativos en 
las páginas 25, 54, 70, 82 y 96.

Comidas & desayunos
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía 
local e internacional. Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto 
el primer día y el último, si su vuelo es muy temprano). En la gran mayoría de los 
casos tipo buffet continental. Cada itinerario indica las comidas o cenas incluidas.

Vuelos
En algunos circuitos, se realizan trayectos intermedios con las mejores compañías 
regulares, para hacer más cómodo el traslado. Consulte nuestra información más 
detallada sobre servicios aeroterrestres en las páginas 10 y 11.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, incluimos todas las tasas e impuestos locales conoci-
das a fecha de impresión de este folleto (excepto Sicilia). Recuerde que ya son 
muchas las ciudades que aplican este tipo de tasas en Europa. 

LA
MAGIA
DEL 
CIRCUITO
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*Estos descuentos sólo se aplican a los viajes ofertados en este folleto, sin que sean acumulables entre sí, ni a otras promociones. No aplicables a tasas aéreas, ni a cualquier otro suplemento que no 
esté comprendido en el precio del itinerario, así como a posibles suplementos de temporada.

3A PERSONA
Tercera persona compartiendo habitación doble, tendrá un 
5% de descuento sobre el precio publicado excepto en 
programas con habitación triple. 

Asistencia 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá 
de un servicio telefónico  las 24 horas del día  por si surgiera cualquier in-
cidencia: +34 649 440 697.

Hoteles de conexión
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid 
o en Barcelona al inicio o al final del circuito. Los hoteles están situados 
en la zona del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados del 
aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre 
las 06:00 y las 22:30. Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se en-
cuentre en el aeropuerto. Este servicio no incluye desayuno.Seguridad y confianza

En Special Tours queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de 
nuestras salidas están garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas 
a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le ofreceremos opcio-
nes equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la diferencia, 
siempre con aviso de 10 días mínimo de antelación.

Maletas
Por norma general, todos los vuelos contratados por Special Tours, llevan 
incluido de forma gratuita el transporte en bodega de una maleta cuyo 
peso no exceda de 20 kilos. Algunas compañías han decidido no incluir las 
maletas en el precio utilizado para la tarifa del Circuito. En el momento de 
publicación de este folleto, solamente afecta a vuelos de la compañía 
KLM. Solicite información al reservar. 

En Madrid
Hoteles zona Aeropuerto: Consultar.

En Barcelona
Hoteles zona Aeropuerto: Consultar.

Precios por persona

Madrid zona Aeropuerto
Barcelona zona Aeropuerto

4*
4*

50 €
45 €

HOTEL CATEGORÍA DOBLE

85 €
90 €

INDIVIDUAL

5%

MAYORES
Para las personas mayores de 65 años de edad, otorgamos 
un 5% de descuento sobre el precio publicado.5%

NIÑOS
Para los niños menores a 12 años de edad que comparten 
habitación con 2 adultos, ofrecemos un 10% de descuento.10%

10 Ó MÁS PASAJEROS
Los grupos de 10 o más pasajeros, tendrán un 5% de 
descuento adicional para cada uno de ellos. Si son un grupo 
grande, le podemos realizar una salida en exclusiva con 
grandes ventajas. Consúltenos.

5%

NOVIOS VENTA ANTICIPADA
Para los clientes que estén disfrutando de su Luna de Miel, 
tenemos un 10% de descuento para venta anticipada. 10%

VENTA ANTICIPADA
Si reserva con 60 días de antelación a la fecha de salida, 
tendría un 4% de descuento en fechas resaltadas en rojo. 4%

VENTA ANTICIPADA
En el resto de las fechas sin exepción, el descuento será del 
6%, si se cumplen las anteriores condiciones.6%

VENTA ANTICIPADA
En las fechas marcadas con este símbolo:     el descuento que 
se aplicará será del 10% con las mismas condiciones.10%

Para cada viajero un descuento a su medida*

VENTAJAS SPECIAL TOURS
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SATISFACCIÓN TOTAL

*Encontrará el detalle concreto de los beneficios ofrecidos en cada uno de los viajes. Normativa detallada en nuestra web www.specialtours.com. Acceso Exclusivo Socios.

La evaluación de la calidad prestada es un elemen-
to fundamental en el funcionamiento de Special 
Tours, sus comentarios ayudan de forma determi-
nante para mejorar nuestros servicios. Por ello 
todos los pasajeros que completen el cuestionario, 
pasarán a formar parte del gran sorteo anual donde 
regalaremos un viaje de 1 semana de duración para 
2 personas, en alguno de nuestros circuitos euro-
peos (aéreos no incluidos).

Hace tres años que comenzamos esta iniciativa y ya 
tenemos más de 100.000 amigos en nuestro Club. Si 
ha viajado en 2016 y repite, comuníquenoslo a la hora 
de hacer su reserva, indicando, siempre, su número 
de localizador de viaje, para de esa forma poder 
obtener automáticamente ventajas exclusivas... 
queremos que regrese!

Si es la primera vez que viaja con nosotros, una vez 
finalizado el viaje, tendrá la oportunidad de contestar 
una breve encuesta de control de calidad (su guía le 
facilitará toda la información). Una vez contestado, se 
convertirá en miembro de nuestro club de viajes. 

Sea parte de la familia Special Tours!

AYÚDENOS 
A MEJORAR 
Y VIAJE GRATIS!

92%
Valoró su viaje como 
igual o mejor de lo 

esperado.

99%
Valoró muy bien
a nuestros guías

88%
Valoró muy bien
nuestros hoteles

91%
Recomendaría

viajar con nosotros.

Descuentos en Nuestros Viajes

Regalos para su próximo viaje 
(Opcionales, Comidas, Bebidas)

Acceso preferencial a ofertas especiales, siendo 
parte del club, estará totalmente informado de 
las novedades que lancemos

Sorteos donde podrá ganar viajes gratis 
(servicios terrestres)

Beneficios del Club*
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CATEGORÍAS DE PRODUCTO

TRANSPORTE Y NOVEDADES
En Special Tours estamos siempre pensando nuevas opciones y nuevas formas de 
conocer Europa. En esta oportunidad hemos desarrollado nuevas combinaciones 

que le permitirán elegir la más conveniente para su viaje. 

Ya decidió cómo va a viajar?

Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de 
seguridad y confort, relájese y disfrute el paseo.

Tren de Alta Velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta velocidad 
que están revolucionando el transporte en Europa. Viajará a más de 
300 kms por hora haciendo las distancias mucho más cortas.

Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un 
trayecto en un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o 
el Canal de la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de du-
ración, hasta auténticos cruceros de mas de 18 horas por el Báltico o 
el Mediterráneo en modernos y confortables buques. En los itinerarios 
que se incluyen cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores. 

Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido
Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el número de iti-
nerarios que incluyen trayectos aéreos inter-europeos.  Para su como-
didad hemos realizado las más vanguardistas combinaciones de auto-
bús con trayectos de avión entre ciudades europeas, creando posibi-
lidades  hasta ahora imposibles.

Special Selección
Nuestro producto más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* selec-
cionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan 
un criterio de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identi-
ficados como 3* S.

Special Tentación
Nuestro producto más accesible, basado en hoteles de 3* con la mejor 
relación calidad/precio. Para Francia y Alemania, que usan un criterio 
de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 2* identificados 
como 2* S.

Todo Incluído
Se incluyen todas o la mayoría de las comidas (no incluye bebidas). 
Por razones operativas y para que descubras a tu aire la cocina autóc-
tona, en algún caso hemos dejado las comidas libres. Se incluyen las 
visitas y excursiones más interesantes.

Opción Todo Incluído
En aquellos donde aparezca este logo (opción Todo Incluido) podrás 
elegir entre dos opciones: solo panorámicas y algunas comidas o ré-
gimen de Todo Incluido.

En Fechas
Tras la magnífica experiencia de años anteriores, en este nuevo catálo-
go ofrecemos más itinerarios que funcionarán durante el verano 2017 y 
que ya podrá reservar durante toda la temporada actual, garantizándo-
se el mejor precio del mercado con la calidad de siempre.
En febrero de 2017 sacaremos nuestro catálogo actualizado, pero mien-
tras tanto, aproveche y reserve con tiempo, ya que si lo hace antes de la 
aparición del nuevo catálogo, el precio será igual que en 2016. 
Podrían producirse leves retoques en algunos itinerarios. Si así fuese, 
siempre operaríamos el circuito como apareciese en el nuevo catálogo.

Seguridad y Confianza
Todos nuestros circuitos tienen frecuencia semanal y salidas 100% ga-
rantizadas sin necesidad de un mínimo de pasajeros! 
Reserva confirmada = Reserva asegurada 

S

T

2017
HASTA

OCTUBRE

TI

OTI

100
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NUEVAS APROXIMACIONES 
AL AEROPUERTO PARA VUELOS IBERIA

MUY IMPORTANTE!
INFORMACIÓN 

SOBRE TRASLADOSTRASLADOS 
AL AEROPUERTO 
DE BARAJAS

Todos nuestros circuitos llevan los traslados del aeropuerto de inicio del circuito al hotel y 
del hotel al aeropuerto al finalizar el viaje. Si usted adquiere noches extras antes o después 
del circuito con nosotros también se incluye el traslado.

Para que podamos ofrecer este servicio es necesario tener la información del vuelo máximo 
8 días antes de la salida del vuelo (salvo reservas de última hora). Para ofrecerle un servicio 
de calidad es necesario que tenga en cuenta las siguientes informaciones.

Nuestro transferista le espera en el hall del aeropuerto una vez recogido el equipaje. 
Siempre estarán esperándole con un cartel de Special Tours. No busque su nombre ni el 
de su agencia.

En caso de no encontrar a su transferista no se vaya de esa zona del aeropuerto. Espere 
y, si transcurridos unos minutos no llega el transferista llámenos a nuestro teléfono de 
emergencia 64944697. Ellos les darán instrucciones a seguir.

Nuestros transferistas esperan un tiempo máximo estimado en una hora aproximada-
mente desde el aterrizaje del vuelo. Si por cualquier motivo, como pérdida de equipaje 
o problemas en la aduana, usted va a tardar más tiempo en salir, avise a nuestro teléfono 
de emergencia para que puedan avisar que le esperen. En caso contrario nuestro trans-
ferista se irá del aeropuerto y usted perdería el traslado.

Si por cualquier motivo usted pierde el vuelo previsto o pierde una conexión, nuestro  
transferista no lo sabrá y por lo tanto pasado el tiempo de espera se marchara del aero-
puerto y usted perdería el traslado.  Para evitarlo ante cualquier circunstancia que le 
obligue a cambiar el vuelo previsto debe avisar de inmediato  a nuestro teléfono de 
emergencia para poder cambiarle el traslado sin coste adicional. En caso de no avisar a 
tiempo no podremos ofrecerle el servicio.

Ávila

Salamanca

Vitoria

Albacete

Valladolid

Soria

Lorca

Burgos

Ponferrada

Zaragoza

Toledo, XTJ

9

18

24

16

13

13

29

16

26

16

6

AUTOBUS - CADA TRAYECTO

Sevilla  Sta Justa

Málaga

Córdoba

Zaragoza

Valladolid

42

44

35

30

19

TREN - CADA TRAYECTO
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Special Tours amplía sus acuerdos con IBERIA, primera línea 
aérea española, para acercar nuestros circuitos a miles de pa-
sajeros de provincias españolas donde no existen aeropuertos 
internacionales o no hay vuelos directos a las principales ciu-
dades europeas. 
Desde esta temporada, si lo desea, podrá acceder de forma 
cómoda a nuestros vuelos de Iberia desde la T4 del aeropuerto 
de Madrid en autobuses de Alsa o Avanza o en cómodos tre-
nes*, usted accederá hasta la T4 para iniciar su circuito euro-
peo con Special Tours. 

* En la aproximación en Tren, se debe hacer transbordo en la 
estación madrileña de Atocha para tomar un nuevo tren lanza-
dera hasta la T4. 

Solicite información al reservar su viaje o a través de
www.specialtours.com. 



Posibles cambios
En los últimos años se está produciendo una auténtica revolución en este sector 
con la aparición y desaparición de numerosas rutas y compañías. Estos cambios 
seguro que seguirán produciéndose en el futuro y por lo tanto nuestra intención es 
y será siempre tratar de conseguir las mejores condiciones posibles para su viaje, 
tanto en comodidad como en calidad y precio. 
Este catálogo se edita con la información existente en el mes de octubre de 2016. 
Estaremos atentos a todos los cambios, nuevas rutas, etc. que pudieran surgir a lo 
largo de la temporada, intentando siempre buscar alternativas que mejor resulten a 
nuestros clientes.

Clases aéreas
Todas las compañías aéreas, dividen sus asientos de turista en diferentes clases 
identificadas con distintas letras que varían en cada compañía y en cada ruta. En 
todas las páginas indicamos las clases aéreas en las que se ha calculado los 
distintos suplementos. En los casos en los que se ha negociado un cupo aéreo para 
garantizar el mejor precio posible, publicaremos la clase como “cupo”.

Vuelos por su cuenta
Si lo desea, podrá comprar los billetes de avión por su cuenta, aprovechando las 
tarifas puntuales que ofrecen algunas compañías aéreas. Si así fuera, no tiene que 
preocuparse por el traslado, lo incluimos también; tanto al hotel el día de llegada 
como al aeropuerto el día de salida siempre que nos informe de su vuelo con 15 días 
máximo de antelación a la salida de su circuito   y que su vuelo utilice los 
aeropuertos principales de las ciudades de inicio o final del tour. 
En este caso debe tener en cuenta que algunos itinerarios tienen restricciones 
aéreas en cuanto a límites de horarios. Consúltenos. No nos responsabilizamos de 
ninguna incidencia en vuelos contratados directamente por el pasajero. 

Muchas más opciones
En cada ruta, hemos publicado en este catálogo, aquellas combinaciones que son 
más habituales, que más se adaptan al itinerario ofrecido y aquellas en donde 
tenemos las mejores condiciones de salida tanto en precio como en capacidad de 
cupos. Sin embargo, son muchas más las combinaciones posibles para cada caso, 
imposibles de expresar en una sola hoja. Por eso, todas las opciones están 
presentes en nuestra web: www.specialtours.com. Como siempre, a través de su 
agencia de viajes, puede contar con la asesoría de nuestro personal de Booking 
quienes sabrán ofrecerles siempre las mejores alternativas para cada viaje. 
Consúltenos.

Gran capacidad aérea, adelantarse tiene premio!
Special Tours y las principales compañías aéreas han realizado un gran esfuerzo 
para poder proporcionar una gran cantidad de plazas aéreas a una inmejorable 
tarifa que nos permitirá ofrecer las mejores condiciones posibles en la gran mayoría 
de las rutas que ofertamos.
Con estas tarifas hemos designado los precios cupo para el cálculo del precio de 
cada itinerario y suplementos. Más de 17000 plazas en la gran mayoría de los itine-
rarios de este folleto están esperando para ayudarle a descubrir su destino favorito. 
Anticípese y aprovéchelo antes de que se agoten.
Adelantarse tiene premio, descúbralo!

INFORMACIÓN AÉREA
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INFORMACIÓN 
DE 
INTERÉS
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Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en las tasas de seguridad 
de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados, en Special 
Tours se lo comunicaremos con suficiente antelación.
Al realizar su reserva es muy importante que su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal 
y como aparece en su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmisión 
de la información será responsabilidad del pasajero. Compruebe siempre que sus datos sean correctos!.

Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte para los viajes propuestos 
en este catálogo con destino a Rusia. Los españoles menores de edad y algunos ciudadanos de la Unión 
Europea también pueden necesitar el pasaporte para Croacia, Bosnia y Montenegro (estos dos últimos 
países se pueden visitar en viajes a Croacia). Para el resto de viajes propuestos en este catálogo los 
españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una validez 
superior a 90 días a la fecha de entrada. Para viajar a Bosnia y Montenegro las autoridades españolas 
aconsejan viajar con pasaporte, ya que aunque permiten la entrada con D.N.I. con limitaciones, es 
posible que se puedan producir cambios en cualquier momento.  En cuanto a los españoles menores de 
edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda que vayan 
siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se requiere dicho 
requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una autorización del 
padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos requi-
sitos son exigidos a los adultos.
Los españoles requieren visado para viajar a Rusia (consulte nuestra web: www.specialtours.com).
Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado 
de su país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

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

Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta 
cama, plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para 
tres personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden 
proporcionar una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple para 
tres adultos.

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

Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser 
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.

Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de impresión de este catálgo, no pudieran 
realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, por 
encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Special Tours declina su responsabilidad. Así 
mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios 
turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Special Tours (climáticas, huelgas, etc.).

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés pero que no están 
incluidas en el precio del viaje.  En caso de producirse alguna variación durante la temporada será 
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20 
personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

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

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

En los itinerarios que se incluye cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores.

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA

MUY IMPORTANTE!
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TODO 
EL AÑO 
ES PARA 
VIAJAR!

AVANCE
DE VERANO

Le presentamos un avance del catálogo de 
2017 con los itinerarios más vendidos. 
Aproveche y reserve con tiempo, si lo hace 
antes de la aparición del nuevo catálogo el 
precio será el mismo que en 2016. Podrían 
producirse leves retoques en alguno de los 
itinerarios. Si fuese así siempre se operaría 
el circuito como apareciese en el nuevo 
catálogo.

PRIMAVERA
Y PUENTE DE MAYO

La entrada de la primavera viste Europa 
con sus mejores galas. Descúbralo a partir 
de mediados de octubre en nuestro 
catálogo general de invierno, en él 
publicaremos una serie de programas para 
viajar en el Puente de Mayo, haciendo una 
escapada a alguna de las grandes 
capitales europeas. 

SEMANA
SANTA

Disfrute de las mejores rutas de Europa du-
rante unas fechas muy especiales.

A mediados de octubre, publicaremos 
nuestro catálogo de invierno, en que incluire-
mos nuestra programación de Semana Santa 
para que pueda anticiparse y elegir su desti-
no más deseado. Una época de pasión, 
pasión por viajar. 
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ACCIDENTES INDIVIDUALES
Muerte accidental
Invalidez total
Invalidez parcial

1200 €
Hasta 12.000 €
Hasta 6.000 €

EQUIPAJES
Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte (3)
Por pérdida definitiva del equipaje facturado (3)
Por demora (de más de 12 horas) en la entrega, en el punto de destino del viaje, del equipaje facturado
Búsqueda, localización y envío de equipajes

Hasta 600 €
Hasta 600 €
Hasta 100 €

100%

ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN VIAJE (1)

Procesos asegurados por enfermedad o accidente (gastos odontológicos de urgencia sólo hasta 100 €). 
Primera visita urgente en caso de agravamiento imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente.

Estancia prolongada en hotel del asegurado (máximo 10 días)

Repatriación del enfermo o accidentado (2)

Repatriación del cuerpo del asegurado fallecido (2)

Regreso de un solo acompañante del asegurado repatriado (2)

Reincorporación del asegurado y de un solo acompañante al viaje, si se hubiera interrumpido por enfermedad u hospitalización (2)

Regreso anticipado del asegurado y de un solo acompañante, por fallecimiento de un familiar (dentro del grado de parentesco asegurado 
en la Póliza) (2)

Desplazamiento de un familiar por hospitalización por más de 5 días del asegurado (2)

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo 10 días)

Gastos de estancia prolongada en hotel de un solo acompañante del aseguradao hospitalizado (máximo 10 días)

Hasta 3.000 €

80 € / DIA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80 € / DIA

80 € / DIA

SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE LLAMANDO AL (+34) 917 885 946

USTED ES NUESTRA PRIORIDAD

SEGURO DE VIAJES: COBERTURAS

COBERTURA DE CANCELACIÓN: Para que no tenga que abonar los gastos y penalizaciones que puedan originarse si se viera obligado a cancelar su viaje antes de la salida del mismo 
le ofrecemos la posibilidad de contratar de forma opcional un suplemento por importe de 20 € ¡Si contrata dicho suplemento podrá evitar tener que pagar tales gastos! (para mas información 
ver cláusula 16 de las Condiciones Generales). NOTA: Este suplemento deberá ser pagado necesariamente en el momento en que se contrate.

Periodo de cobertura: El del viaje contratado con el Tomador. (1) Por enfermedad sobrevenida o accidente. (2) Exclusivamente en los medios de transporte y clase establecidos en las Condiciones Especiales. (3) Hasta 60 € por objeto.

Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/ Nuñez 
de Balboa nº 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), a través de la póliza nº 1304. 
Las prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su 
disposición en la página specialtours.com, en las condiciones generales dentro del apartado “Más 

Información”. De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE) durante su estancia temporal en los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza.
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NUESTRA APP
RÁPIDA, 
FÁCIL Y CÓMODA
PARA EL PASAJERO
Descárguela gratis y obtenga:

Su clave Wifi
Todos los detalles de su viaje
Télefono de asistencia 24 horas
Compra de opcionales
Control de calidad
Contacte con su guía
Y cada año nuevos avances

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

WiFi GRATIS en nuestros Circuitos por Europa
Más de 90.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

Cobertura del 98,7% en toda Europa

Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

Más velocidad!

El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS!       

Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para 
poder disfrutar del mismo durante sus etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por distintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones 
(coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos, hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsanar el problema, 
pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará disponible en nuestros recorridos en autobús entre ciudades europeas, a 
excepción de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, no podemos ofrecérselo de momento.

CONOZCA SOCIAL TRAVEL, 
NUESTRAS APPS DE FACEBOOK:

Viajo Contigo: con la que podrá contactar con otros 
viajeros y saber quién viaja con usted

Experien&CIA: nuestro Foro donde puede compartir 
su experiencia con otros viajeros

WhereMapp: nuestro mapa interactivo con conteni-
do adicional Special Tours

Además de interactuar con otros viajeros con 
nuestras Redes Sociales, mantengase siempre 
informado: Noticias, tips sobre viajes, fotografías de 
destinos y mucho más!
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Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a esta 
variedad, este folleto no contiene todas las posibilidades.

Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de sus inte-
reses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. Podrá acceder 
a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en tiempo real.

Esta información y el consejo de su Agente de Viajes de confianza, le 
permitirá tomar la mejor decisión para su viaje

Quiénes somos?
En este apartado encontrará toda la información de la empresa en la 
que deposita la organización de su viaje, de sus vacaciones!

Nuestros circuitos
Conozca con todo el detalle las principales características de nuestras 
programaciones.

Superbuscador
Mediante filtros avanzados podrá organizar un viaje a su medida busque 
por países y ciudades a visitar, duración, categoría precio o fecha de 
viaje deseado, con toda la información disponible.

Área pasajero
Antes de su viaje podrá consultar todos los apartados con información 
importante y útil.

Mapas Digitales
Detalle completo del viaje, día a día
Cotizaciones
Guías de Hoteles

Folletos virtuales
Categorías de producto
Modalidades, servicios plus
Flota de autocares
Traslados llegada y salida
Excursiones opcionales
Restaurantes
Guías
Información destinos

Programa de viajes
Descarga APP
Redes Sociales “Social Travel”
Aplicaciones Viajo contigo, experien&CIA y Where Mapp
Lista de Hoteles
Galería de Imágenes 
Links de interés 
Consulta cotizaciones
Control de Calidad
Club del viajero

NUESTRA WEB
TODO CAMBIA,

TODO 
SE MUEVE,
NADA ESTÁ 

QUIETO.
NOSOTROS
TAMPOCO
Y POR ESO

EVOLUCIONAMOS.

CIENTOS 
DE VIAJES 

Y SERVICIOS 
A UN SOLO 

CLICK DE DISTANCIA 

po pa s y , , teg a p
viaje deseado, con toda la información disponible.

Área pasajero
Antes de su viaje podrá consultar todos los apartados con información 
mportante y útil.

Mapas Digitales
Detalle completo del viaje, día a día
Cotizaciones
Guías de Hoteles

Programa de viajes
Descarga APP
Redes Sociales “Social Travel”
Aplicaciones Viajo contigo, experien&CIA y Where Mapp
Lista de Hoteles
Galería de Imágenes 
Links de interés 
Consulta cotizaciones
Control de Calidad
Club del viajero
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CIRCUITOS  DE OTOÑO E  INVIERNO
Escapada a Londres 20
Escapada a París 21
Escapada a Roma 22
Escapada a Praga 23

EL SUR DE EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO
Lo Mejor de Portugal I 26
Lo Mejor de Portugal II 27
Milán, Venecia y Florencia 28
Italia Monumental I 29
Italia Monumental  II 30
Italia Bella  I 31
Italia Bella II 32
Italia Clásica I 33
Italia Clásica II 34
Lo Mejor del Norte Italiano 35
Costa Azul y Lagos Italianos 36
Costa Azul y Lo Mejor del Norte Italiano 36
Italia Multicolor I 38
Italia Multicolor II 38
Gran Tour de Italia 40
El Gran Sur Italiano 42
Roma y el Gran Sur Italiano 43
Sicilia Clásica y Nápoles 44
Sicilia Clásica y La Costa Amalfi tana 44
Italia Monumental, Alpes y París 46
Sicilia Clásica 48
Croacia Total 49
Croacia y Eslovenia 50
Grecia Clásica e Islas 51
Grecia Clásica 51
Grecia Antigua e Islas 52
Grecia Antigua 52

FRANCIA, PAÍSES BAJOS Y LONDRES
París y Londres 55
Londres y París 56
Londres y París II 57
Londres y Países Bajos 58
Londres, Países Bajos y el Rhin 59
París, Países Bajos y el Rhin 60
París y Países Bajos 61
París y Flandes 62
Londres y Flandes 63
París, Frankfurt y Países Bajos 64
Frankfurt y  Países Bajos 64
Países Bajos 66
Países Bajos y el Rhin 67
Bruselas, Ámsterdam y el Rhin 68

REINO UNIDO E IRLANDA
Inglaterra y Gales 71
Inglaterra y Gales I 71
Todo Escocia 72
Escocia Mágica 73
Lo Mejor de Inglaterra y Escocia 74
Irlanda, Escocia e Inglaterra 76
Irlanda y Escocia 78
Todo Irlanda 80

CENTRO EUROPA
Ciudades Imperiales I 83
Ciudades Imperiales II 84
Budapest y Praga 85
Praga y Viena 86
Ciudades Imperiales 86
Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia 88
Alemania Idílica 89
Rumania y Bulgaria 90
Lo Mejor de Rumania y Bulgaria 92
Rumania Histórica 92
Polonia al Completo I 94

ESCANDINAVIA Y RUSIA
Todo Fiordos y Estocolmo 97
Todo Fiordos 98
Sol de Medianoche 99
Rusia Imperial 100
Rusia Clásica 101
Repúblicas Bálticas 102

SEMANA SANTA
Italia Mágica 104
Roma y Lo Mejor del Sur de Italia 105
Lo Mejor del Sur de Italia 105
Roma y Nápoles 106
Roma y Lo Mejor de Toscana 107
Lo Mejor de Toscana 107
Los Mejores Lagos de Italia 108
Sicilia Bella 109
Lo Mejor de Croacia 110
Maravillas Griegas I 111
Maravillas Griegas II 111
Castillos y Normandía con París 112
Castillos y Normandía 113
París, Alsacia, Selva Negra y Alpes Suizos 114
Alsacia, Selva Negra y Alpes Suizos 115
Lo Mejor de Flandes 116
Lo Mejor de Holanda y Flandes 117
Lo Mejor de Escocia 118
Lo Mejor de Inglaterra 119
Lo Mejor de Irlanda 120
Lo Mejor de Alemania 121
Alemania Mágica 122
Lo Mejor de Austria y Baviera 123
Capitales Imperiales 124
Lo Mejor de Rumania 125
Lo Mejor de Polonia 126

PRIMAVERA Y PUENTES  DE MAYO
Primavera en Holanda 128
Primavera en Flandes 129
Primavera en La Costa Azul y  Provenza 130
Primavera en El Tirol 131
Primavera en La Ruta Romantica, Selva Negra y Suiza 132
Primavera en Los Lagos Alpinos 133
Special Berlin Puente 134
Special Roma Puente 135
Special Rhin y Ruta Romántica 136
Special Praga Puente 136
Special Londres Puente 137
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20�ESCAPADAS

REINO UNIDO

Londres
3

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West (S) Ciudad 1º
Hoteles alternativos y notas ver página 130.

6M305

ESCAPADA A LONDRES

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M305 4 - 535 €

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino Londres. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Paseo opcional nocturno incluyendo una consumición en 
un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se podrá realizar 
eventualmente la tarde del día anterior) Tarde libre o excursión 
opcional al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de 
los habitados en todo el mundo y una de las residencias ofi cia-
les la monarquía británica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo pre-
fi ere, también podrá hacer una visita opcional al Museo Britá-

nico, que tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería 
necesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, destacando 
los frisos del Partenón, la Piedra Roseta y una excelente sec-
ción de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre 
de Londres, que data del año 1066 siendo el monumento más 
antiguo de Londres y donde se encuentra uno de los mayores 
alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff  et en la mayoria de los hoteles). 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Londres

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

PRECIO DESDE - 6M305 535 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 535 95

Bilbao 565 95

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid - Bilbao - Valencia 590 60

Resto Península y Baleares 640 85

Canarias 690 85

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 35

Suplemento por trayecto clase N 65

Suplemento por trayecto clase S 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva.  No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 105
Descuento Categoría Tentación -40
Habitación individual Tentación 90
Habitación individual Selección 120
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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FRANCIA

París
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6M311  6M307

ESCAPADA A PARÍS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M311 5 - 570 €

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino Paris. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Tour opcional de Paris Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la ele-
gante capital francesa: conoceremos la Plaza de la Concordia, 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del 
Louvre y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asis-
tencia opcionalmente a los cabarets de Le Lido o Paradis Latin. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo 
desea, también podrá hacer una visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en 
su esplendor. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y por 
último, podrá realizar un  paseo en Bateau - Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais hasta el  
barrio de las fi nanzas de La Defense. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M307 5 - 590 €

LUNES: ESPAÑA - PARÍS
resentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
con destino Paris. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Tour opcional de Paris Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la ele-
gante capital francesa: conoceremos la Plaza de la Concordia, 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de 
Luxemburgo, etc. En la tarde visita opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido o 
al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo de-
sea, también podrá hacer una visita opcional al Barrio Latino, el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de 
París, y por último, podrá realizar un  paseo en Bateau - Mouche 
por el Sena. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, uno 
de los mayores del mundo, y los Apartamentos de Napoleón. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le Marais hasta el  
barrio de las fi nanzas de La Defense. Alojamiento.

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

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 97.

CALENDARIO DE SALIDAS

6M311 6M307

NOV 3 10 17 24 7 14 21 28

DIC 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ENE 5 12 19 26 2 9 16 23 30

FEB 2 9 16 23 6 13 20 27

MAR 2 9 16 23 30 6 13 20 27

ABR 6 13 20 27 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

PRECIO DESDE - 6M311 570 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 590 60
Alicante - Valencia - Málaga - Sevilla - Bilbao 590 60
Canarias 645 80
Suplemento por trayecto clase E 20
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 570 60
Resto Península y Baleares 620 80
Canarias 670 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 10
Suplemento por trayecto clase N 25
Suplemento por trayecto clase S 60
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR

PRECIO DESDE - 6M307 590 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 610 60
Alicante - Valencia - Málaga - Sevilla - Bilbao 610 60
Canarias 665 80
Suplemento por trayecto clase E 20
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 590 60
Resto Península y Baleares 640 80
Canarias 690 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 10
Suplemento por trayecto clase N 25
Suplemento por trayecto clase S 60
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva.  No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M311 6M307

Fechas verdes 75 75

Fechas rojas 95 95

Descuento Categoría Tentación -55 -85

Habitación individual Tentación 120 120

Habitación individual Selección 160 160

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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6M316  6M314

ESCAPADA A ROMA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M316 4 1 465 €

VIERNES: ESPAÑA - ROMA 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel y tiempo libre que 
podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables te-
soros de la capital de Italia, símbolo de la grandiosidad del Im-
perio que realizó obras públicas impresionantes como los Foros 
Imperiales, el Coliseo o los Foros Trajanos. Si lo desea, también 
podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, en la 
que conoceremos, entre otros lugares, la impresionante Capilla 
Sixtina; la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. 
En la tarde, visita opcional al Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya y los mag-
nífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en 
el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida 
de una breve panorámica de Nápoles. Por último, visitaremos la 
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aeropuerto 
para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M314 4 2 460 €

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre o visita 
opcional de la Roma Barroca, en la que recorreremos sus plazas 
más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina del 
Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Visita opcional 
de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro, con “La Pietá”. Por la tarde si lo desea tiene la posibi-
lidad de visitar opcionalmente la Roma Imperial: el Coliseo, el 
“Moisés” de Miguel Angel y la Basílica de Santa Maria la Mayor. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Pompeya y los mag-
nífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en 
el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida 
de una breve panorámica de Nápoles. Por último, visitaremos la 
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de en-
cuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aeropuerto 
para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

6M316
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Holiday inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4* 
 Aran Park (T) Ciudad 4* 
 Dei Congresi (S)/ Hotel Fenix (S)  Ciudad 4* 
 Fleming Hotel (T) Ciudad 4* 
 American Palace (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 37.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma

ITALIA

Roma
3

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

CALENDARIO DE SALIDAS

6M316 6M314

NOV 4 11 18 25 7 14 21 28

DIC 2 9 16 23 30 5 12 19 26

ENE 6 13 20 27 2 9 16 23 30

FEB 3 10 17 24 6 13 20 27

MAR 3 10 17 24 31 6 13 20 27

ABR 7 14 21 28 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

PRECIO DESDE - 6M316 465 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 465 80

Bilbao - Alicante - Valencia - Málaga - Sevilla 495 80

Canarias 535 80

Suplemento por trayecto clase E 45

Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 570 75

Resto Península y Baleares 620 100

Canarias 670 100

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 15

Suplemento por trayecto clase N 35

Suplemento por trayecto clase S 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR

PRECIO DESDE - 6M314 460 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 460 80
Bilbao - Alicante - Valencia - Málaga - Sevilla 490 80
Canarias 530 80
Suplemento por trayecto clase E 45
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 565 75
Resto Península y Baleares 615 100
Canarias 665 100
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 15
Suplemento por trayecto clase N 35
Suplemento por trayecto clase S 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva.  No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M316 6M314
Fechas verdes 75 75
Fechas rojas 95 95
Descuento Categoría Tentación -15 --
Habitación individual Tentación 90 90
Habitación individual Selección 120 --
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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6M312

ESCAPADA A PRAGA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M312 4 1 425 €

LUNES : ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino a Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer la capital de la República Checa. 
Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciu-
dad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, 
etc. Resto del día libre para seguir descubriendo otros rinco-
nes de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de 
las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al 
de marionetas Si lo desea, para tener una idea completa de 
la ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: 
El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, 
etc. Alojamiento.
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-
balneario que adquirió una gran importancia durante el siglo 
XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta socie-
dad en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Desta-
can las columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

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

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Praga

3
Praga

REP. CHECA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 154.
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PRECIO DESDE - 6M312 425 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 425 110

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 520 45

Resto Península y Baleares 570 70

Canarias 620 70

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 15

Suplemento por trayecto clase N 25

Suplemento por trayecto clase S 45

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a 
través de nuestro Booking o en www.specialtours.com, y encontraremos 
siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión 
de billetes en las 72 horas siguientes a la reserva.  No reembolsable en 
caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta 
con la misma compañía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 65
Fechas rojas 85
Descuento Categoría Tentación -25
Habitación individual Tentación 90
Habitación individual Selección 120
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.



24�FANTÁSTICO · ÚNICO · SPECIAL

SUR DE
EUROPA Y EL

MEDITERRÁNEO



VIAJE CON LA MEJOR COMPAÑÍA�25

NH Midas (S) Ciudad 4*
Aurelia Antica (S)  Ciudad 4*
Shangri La (S) Ciudad 4*
Regent (T)  Ciudad 4*
Monteverde (T) Ciudad 4*
Rouge et Noir  Ciudad 4*
Green Park Ciudad 4*
AldoBrandeschi (T) Ciudad 4*
Princess (T) Ciudad 4*
Parco Tirreno (T) Ciudad 4*
SIRACUSA
Panorama Ciudad 4*
Villa Politi Ciudad 4*
Jolly Aretusa Ciudad 4*
Parco delle Fontane Ciudad 4*
VENECIA
Smart Holiday (S) / H.Inn (S) / Novotel Mestre 4*
Albatros (T) / Russot (T) / Sirio (T) / Lugano Mestre 4*
Le terraze Lancenigo 4*
Villa Giulietta Fiesso D’artico 4*
Pino Verde (T) Camposanpiero 3*
Ariston Campodasergo 4*
Galileo (S) / SB Padova (S) Padova 4*
Tulip Inn (T) B&B (T) Padova 3*
Alexander Palace (T) Abano Terme 4*
Villa Vicini (T) / Crystal (S) Preganzioli 4*
Air Venice Quarto D’Altino 4*
Hilton Doble Tree (S) / Villa Braida Mogliano Veneto 4*
Magglior Consiglio (S) / BHR (S) Treviso 4*
Villa Fiorita Monastir di Treviso 4*

FRANCIA

PARÍS Y COSTA AZUL Ver página 54

REINO UNIDO

LONDRES Ver página 70

EXCURSIONES OPCIONALES

ITALIA 
FLORENCIA
Academia y Capillas Medici 57
Academia y Plaza de la Anunziata  47
ROMA
Napoles - Pompeya - Capri 154
Roma de noche 40
Roma Barroca 38
Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro 59
Roma Imperial (Coliseo, Moises, Santa María la Mayor) 57
Roma Imperial (Coliseo, Moises y Fontana di Trevi) 57
NÁPOLES
Pompeya e isla de Capri 124
SORRENTO
Teatro Tasso 33
SICILIA
Excursión a Erice desde Palermo 40
Espectáculo de Pupi en Palermo 40
Visita de la Isla de Ortigia y paseo en barco en Siracusa 28
VENECIA
Paseo en gondola y visita guiada “Venecia Escondida” 49
Paseo en góndola y visita guiada Plaza de San Marcos 46
Venecia Escondida 26

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable realizar, pero 
que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación indicamos 
el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 30 de Abril 2017. Podrían sufrir alguna 
variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros 
guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí especifi  cada, pero que cumpla los mismos cri-
terios de calidad que el resto de las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 
personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

ITALIA

AGRIGENTO
Baia di Ulisse / Colleverde / Della Valle Ciudad 4*
Dioscuri San Leone 4*
Blue Kaos Contrada Cumbo 4*
Scalla dei turchi Realmonte 4*
CATANIA
Sheraton Catania Aci Castello 4*
Katane / Mercure Hotel Excelsior Centro 4* 
Villa del Bosco / Nettuno / Il Principe Ciudad 4*
FLORENCIA
Autopark / Grifone (T) / B&B Novoli (T) Ciudad 3*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Ibis Firenze (T) Osmanoro 3*
Palazzo Ricasoli (S) Centro 4*
Italiana Hotel / Raff aello / Nilhotel (S) Ciudad 4*
Villa Gabriele D’Annunzio (S) Ciudad 4*
Art Miro (S) / Starhotels Vespucci Calenzano 4*
Novotel Firenze (S) Osmanoro 4*
Villa Il Palagio Rignano Sull´Arno 4*
Delta Florence (T) / First (T) / The Gate Calenzano 4*
Idea Hotel (S) /  Scandicci 4*
Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
President Prato 4*
MAGGIORE
Dino / Simplon / Splendid Baveno 4*
Grand Mejestic Verbania 4*
Bristol Stressa 4*S
MILAN
AS Hotel Cambiago (S) / As Hotel Dei Giovi (S) Periferia 4*
As Hotel Limbiate Feria (S) / Ata Ripamonti Periferia 4*
Barcelo Periferia 4*
Una Malpensa Malpensa 4*
Holiday Inn Nord Zara (S) Cinisello Balsamo 4*
Holiday Inn (S) Linate 4*
Holiday Inn Express (T) Malpensa 3*
Novotel Ca granda / La Spezia Ciudad 4*
Portello / Mediterráneo Ciudad 4*
Ibis Ca Granda Ciudad 3*
Una Scandinavia Ciudad 4*
Hilton garden Inn  Ciudad 4*
Nh Concordia Ciudad 4*
Radisson Milan / Ramada Plaza Ciudad 4*
B&B Hotel Milano Sesto Sesto San Giovani 4*
Ibis Fiera Periferia 3*
Best Western Antares Ciudad 4*
NÁPOLES
NH Ambassador / Una Napoli (S) Centro 4*
Holiday Inn Naples (S) / Majestic (S) Ciudad 4*
Novotel (S) Caserta 4*
Hotel Naples / Ramada Naples (S) Centro 4*
PALERMO
Astoria / Cristal Palace Centro 4*
Garibaldi / Vecchio Borgo Centro 4*
Palazzo Sitano / Politeama / Mercure Centro 4*
ROMA
Floridia / Lazio / Regio (T) Centro 3*
The Church Village (T) Ciudad 3*
Noto / Lux / Archimede / Luce (T) Centro 4*
Aran Park Barceló (T) Periferia 4*
Holiday Inn Pisana (S) / Ergife (S) / Fénix Ciudad 4*
Gran Hotel Fleming / Dei Congresi Ciudad 4*
Santa Costanza Ciudad 4*
American Palace (T) / C.Colombo (T) Ciudad 4*
Black Hotel / Park dei Massimi Ciudad 4*
Capanelle (S) Ciudad 4*
Aran Mantegna / Crowne Plaza Ciudad 4*S

HOTELES
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente son utilizados en nuestros 
Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo 
el consumidor ser alojado en establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se refl ejan en este folleto, siendo de similares características, en relación al objeto del viaje, salvo en supues-
tos excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones Generales.
La categoría indicada es la ofi cial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por Asociaciones Hoteleras. En 
aquellos países en que no existen tales califi caciones, se ha indicado la otorgada por el propio establecimiento o cade-
na a que pertenezca o, en su defecto, califi cada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no ofi cial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la misma categoría con un 
mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas 
en los itinerarios son orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos establecimientos en los 
que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los 
restaurantes.
Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras T y S que indican el tipo de categoría de producto de 
cada hotel. Más información ver página 9.

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en algunas ciudades, no podemos garantizar el alojamiento 
en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. 
Solicite información unos 20 días antes de la salida o consulte nuestra web: www.specialtours.com.
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LO MEJOR DE PORTUGAL I

libre en esta población llena de encanto en donde pasear por 
sus calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no 
solamente de su castillo de origen medieval y con remodela-
ciones de estilo Manuelino y sus murallas, sino también de sus 
pintorescas casas blancas, adornadas por azulejos azules. Con-
tinuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los Jerónimos, 
la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, Alfama, 
las Plazas del Comercio, del Rossio, etc. Salida hacia Estoril, pa-
rando junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa 
llegaremos a Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo 
libre para recorrer sus calles. Continuación hasta Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para conocerla. 
Regreso a Lisboa. En la noche se realizará, opcionalmente, una 
cena, para conocer el típico folklore de Portugal, el Fado, acom-
pañado de la mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M100 8 4 815 €

SÁBADO: ESPAÑA - LISBOA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Lisboa. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer la capital portuguesa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida a Nazaré, Tiempo libre en esta pintores-
ca ciudad de pescadores, uno de los arenales más bellos 
de la costa portuguesa. Nuestro siguiente destino será
Batalha, con tiempo libre para admirar su monasterio obra 
maestra del arte gótico manuelino. Continuación a Aveiro, Tiem-
po libre para conocer la Venecia Portuguesa y donde opcional-
mente podrán dar un paseo en los típico moliceiros. Continua-
ción a Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: la plaza de los Aliados, la Iglesia 
Se da Lapa, etc. Visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero, conociendo los 
puentes más importantes. Tarde libre o excursión opcional a 
Braga, en donde recorreremos su casco antiguo, y visitaremos 
el Bom Jesús, con su escalinata barroca, al que subiremos en el 
funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna del país. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico declarado Patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO, con su entramado de calles peatona-
les, muy bien conservadas de aspecto medieval, continuación 
a Vila Real, donde visitaremos el Solar de Mateus, donde se 
produce el vino del mismo nombre. Conoceremos este encan-
tador palacio barroco de mediados del siglo XVIII rodeado de 
viñedos y espléndidos jardines. Nuestra ruta continuará por el 
corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en terrazas que 
se extienden entre Pinhao y Peso da Régua, admirando paisajes 
espectaculares. Continuación a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: la Parte Alta o Almedina, los 
patios de la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, para continuar paseando hacia la parte Baja, zona del 
comercio, los artesanos y los barrios junto al río. Seguidamente 
nos dirigiremos a Fátima, donde miles de peregrinos y visitan-
tes de todo el mundo acuden a visitar la Capilla de las Aparicio-
nes levantada en 1919. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, don-
de tendremos la oportunidad de conocer el Castillo - convento 
del Cristo, que nos acercará a la historia de los caballeros tem-
plarios y a la época de exploración marítima portuguesa hacia 
el Nuevo Mundo. Nuestro siguiente destino será Óbidos, tiempo 
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 5 12 19 26

DIC 3 10

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Oporto · Paseo en barco por el Duero · 
Visita Bodegas de vino de Oporto · Panorámica de Coímbra · 
Panorámica de Lisboa · Sintra con entradas · Costa de Estoril 
y Cascais

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Monasterio de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · Vilareal 
· Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · Castillo-convento de 
Tomar (entrada incluida) · Obidos · Aveiro

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Sana Malhoa Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Ciudad 4*
 Mercure Porto Gaia Ciudad 4* 
Coímbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Tivoli Coimbra Centro 4*
Fátima Estrela de Fátima Centro 4*
 Anjo de Portugal Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

1
2

1

Coimbra
Oporto

Fátima

PORTUGAL

1 + 2
Lisboa

PRECIO DESDE - 6M100 815 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 840 60

Suplemento por trayecto clase E 45

Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 815 40

Resto Península y Baleares 865 60

Canarias 915 60

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 20

Suplemento por trayecto clase N 35

VUELOS CON TAP  
Ciudad: Clase U Tasas
Madrid 830 40

Barcelona 905 60

Málaga - Sevilla - La Coruña 860 60

Bilbao - Valencia - Oviedo 855 60

Suplemento por trayecto clase L 25

Suplemento por trayecto clase A 45

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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LO MEJOR DE PORTUGAL II

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los Jerónimos, 
la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, Alfama, 
las Plazas del Comercio, del Rossio, etc. Salida hacia Estoril, pa-
rando junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa 
llegaremos a Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo 
libre para recorrer sus calles. Continuación hasta Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para conocerla. 
Regreso a Lisboa. En la noche se realizará, opcionalmente, una 
cena, para conocer el típico folklore de Portugal, el Fado, acom-
pañado de la mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo otros rincones de 
la ciudad. Le sugerimos que visite el Castillo de San Jorge, las 
Iglesias de San Antonio y la Catedral o piérdase, caminando sin 
rumbo por sus evocadores barrios Alto, Baixo y como no, el ba-
rrio bohemio del Chiado. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M101 8 4 810 €

DOMINGO: ESPAÑA - OPORTO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vue-
lo hacia Oporto. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta bella ciudad, en donde per-
cibirá el ambiente bohemio de sus calles y sus gentes. Cena y 
alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: la plaza de los Aliados, la Iglesia 
Se da Lapa, etc. Visitaremos una bodega de vinos de Oporto 
y realizaremos un paseo en barco por el Duero desde donde 
conoceremos los puentes más importantes. Tarde libre o excur-
sión opcional a Braga, en donde recorreremos su hermosísimo 
casco antiguo, y también visitaremos el Bom Jesús, con su es-
pectacular escalinata barroca, al que subiremos en el funicular 
más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno Salida hacia Guimaraes, cuna del país. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico declarado Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, con su entramado de calles pea-
tonales, muy bien conservadas de aspecto medieval, continua-
ción a Vila Real, donde visitaremos el Solar de Mateus, donde se 
produce el vino del mismo nombre. Conoceremos este encan-
tador palacio barroco de mediados del siglo XVIII rodeado de 
viñedos y espléndidos jardines. Nuestra ruta continuará por el 
corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en terrazas que 
se extienden entre Pinhao y Peso da Régua, admirando paisajes 
espectaculares. Continuación a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: la Parte Alta o Almedina, los 
patios de la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, para continuar paseando hacia la parte Baja, zona del 
comercio, los artesanos y los barrios junto al río. Seguidamente 
nos dirigiremos a Fátima, donde miles de peregrinos y visitan-
tes de todo el mundo acuden a visitar la Capilla de las Aparicio-
nes levantada en 1919. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, don-
de tendremos la oportunidad de conocer el Castillo - convento 
del Cristo, un lugar mágico, que nos acercará a la historia de 
los caballeros templarios y a la época de exploración marítima 
portuguesa hacia el Nuevo Mundo,. Nuestro siguiente destino 
será Óbidos, tiempo libre en esta población llena de encanto en 
donde pasear por sus calles es como volver a tiempos de leyen-
da, disfrutando no solamente de su castillo de origen medieval 
y con remodelaciones de estilo Manuelino y sus murallas, sino 
también de sus pintorescas casas blancas, adornadas por azule-
jos azules. Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Oporto · Paseo en barco por el Duero · 
Visita Bodegas de vino de Oporto · Panorámica de Coímbra · 
Panorámica de Lisboa · Sintra con entradas · Costa de Estoril 
y Cascais

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Guimaraes · Vilareal · Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida) · Obidos

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oporto Holiday Inn Porto Gaia Ciudad 4*
 Mercure Porto Gaia Ciudad 4* 
Coímbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Tivoli Coimbra Centro 4*
Fátima Estrela de Fátima / Anjo de Portugal Centro 4*
Lisboa Sana Malhoa / Sana Metropolitan Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

1
2

1

Coimbra 

Oporto

Fátima

PORTUGAL

3Lisboa

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 6 13 20 27

DIC 4 11

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

PRECIO DESDE - 6M101 810 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 810 60

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 810 40

Resto Península y Baleares 860 60

Canarias 910 60

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Oporto 15 / Lisboa 20
Suplemento por trayecto clase N Oporto 50 / Lisboa 35

Suplemento por trayecto clase S Oporto 65 / Lisboa 90

VUELOS CON TAP  
Ciudad: Clase U Tasas
Madrid 845 60
Barcelona 895 60
Málaga - Sevilla - La Coruña 930 60
Bilbao - Valencia - Oviedo 930 60
Suplemento por trayecto clase L Oporto 20 / Lisboa 25
Suplemento por trayecto clase A Oporto 35 / Lisboa 45
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Habitación individual 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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MILÁN, VENECIA Y FLORENCIA

Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvio de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria 
con el Palazzo Vecchio y su maravilloso conjunto escultórico, 
etc. Resto de la tarde libre, o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de los museos fl orentinos, donde se encuen-
tran algunos de los grandes tesoros que esconde esta ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M104 6 1 640 €

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda o saboreando un delicioso capuchino en alguno de 
sus cafés mas tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más 
destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempio-
ne, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, 
Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Segui-
damente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a 
Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además de su belleza 
natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una península que se adentra en el lago y une el 
casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al 
hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Venecia-
na donde se encuentran las islas más conocidas del archipiéla-
go, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco 
y resto día libre para pasear por esta ciudad única construida 
sobre 118 islotes. Si lo desea, también podrá realizar una excur-
sión opcional en la que además de dar un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de 
la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo 
opcional junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. Alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra 
del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. 
Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, 
con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la es-
pectacular Plaza de los Milagros y tiempo libre para admirar la 
Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia, capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de 
los Medici y hoy en día uno de los principales centros artísticos 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: El Duomo de Santa Maria del 
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) / Villa Vicini (T) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel (S) Osmannoro 4*
 The Gate (S) Periferia 4*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
 First (T) Calenzano 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa

Florencia

Venecia
Milán

ITALIA

2

2
1

PRECIO DESDE - 6M104 640 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 640 95
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 735 70
Resto Península y Baleares 785 90
Canarias 835 90
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Milán 10 / Florencia 20
Suplemento por trayecto clase N Milán 35 / Florencia 40
Suplemento por trayecto clase S Milán 65 / Florencia 105
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 90
Descuento Categoría Tentación -60
Habitación individual Tentación 150
Habitación individual Selección 200
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PRECIO DESDE - 6M107 865 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 865 95
Bilbao 865 95
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 985 90
Resto Península y Baleares 1.035 115
Canarias 1.085 115
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Roma 15 / Venecia 20
Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35
Suplemento por trayecto clase S Roma 70 / Venecia 100
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 210
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia Albatros Mestre 4*
 Smart Mestre 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

6M107

ITALIA MONUMENTAL I

etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional 
de los museos fl orentinos, donde se encuentran algunos de 
los tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida a Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros, 
con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en 
ruta, para llegar seguidamente a Padua y visitar libremente la 
Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, ma-
ravillosa obra del arte gótico italiano. Cena y alojamiento en la 
región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia (Almuerzo Opción 
TI) y resto día libre o excursión opcional en la que además de 
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se 
conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o realizar un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M107 8 5 865 €

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad, que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre. Visita (Opción TI) de 
la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o 
la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de la mo-
numental capital de Italia: conoceremos la Piazza Venezia; la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Po-
drá realizar una visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”. Tarde libre o visita opcional de la Roma Imperial: el 
Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María 
la Mayor. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá hacer una completa 
excursión. (Opción TI) de todo el día en la que nos dirigiremos 
a la región de la Campania, visitando Pompeya y los magnífi -
cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A conti-
nuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, la más 
típica ciudad del sur de Italia, capital de la región y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y, hoy en día, punto de encuentro de la alta 
sociedad y uno de los lugares más selectos del mundo. Des-
cubriremos lugares tan maravillosos como Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de destino etrusco y patria 
de San Francisco y tiempo libre para conocer las Basílicas, con 
sus magnífi cos frescos, y la tumba del santo (Almuerzo Opción 
TI) y continuación a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de 
Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval, en el que destacan la Piazza del Campo, la Catedaral, 
del S.XII, etc. Continuación a Florencia, la capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, 

STASTASTASTAAAAADIUDIUDIUDIUDIUDIUDIUM DM DM M DDM M OMIOMIOMIOMIOMITANTANTANTANNNNTANANUS USUSUS UUSS ENENEN EN N EN ENEENEN NEE LALA LA LA LA LA LALA LA LAA COLCOLCOLCOLCOLOLOLCOLOLCOLLLCOLINAINAINAINAINAINAANAAINAINAINAINAN PAPAPAPAAPAPAPPAPAPALATLATLATAALATLATLATLA INAINAINAINAINAINAANAA ···· ROMROMROMOMROMROMOMOMOMAAAAAAAAAAAAAA

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos. * 
Nápoles, Capri y Pompeya.

Por un suplemento adicional de: 265 €.
SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Roma · Panorámica de Florencia · Paseo 
panorámico por la Laguna Veneciana

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís · Pisa · Padua · Siena 

Roma

Florencia
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ITALIA
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PRECIO DESDE - 6M108 930 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 930 105
Bilbao 930 105
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.050 100
Resto Península y Baleares 1.100 125
Canarias 1.150 125
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Roma 15 / Milán 10
Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35
Suplemento por trayecto clase S Roma 70 / Milán 65
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

6M108

ITALIA MONUMENTAL II

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la espectacular Plaza 
de los Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la singular Torre 
Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua y 
visitar libremente la Basílica de San Antonio. Cena y alojamiento 
en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana 
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre. Excursión opcional en la 
que además de un paseo en góndola por los canales, se conoce-
rá el interior de la Basílica de San Marco y / o realizar un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”. 
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur del 
Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por 
sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estampa del cas-
tillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra 
en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. 
Continuación a Milán, capital de la Lombardía y principal centro 
económico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuo-
va, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, 
Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M108 9 5 930 €

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Vi-
sita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de 
la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de la mo-
numental capital de Italia: conoceremos la Piazza Venezia; la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, etc. Resto del día libre o, si lo desea, 
también podrá realizar una visita (Opción TI) de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietà”. Almuerzo. Visita opcional de la Roma 
Imperia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) de todo el día en 
la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando 
Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 DC. A continuación realizaremos una breve panorámi-
ca de Nápoles, la más típica ciudad del sur de Italia, capital de 
la región y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y, hoy en día, punto de 
encuentro de la alta sociedad y uno de los lugares más selec-
tos del mundo. Descubriremos lugares tan maravillosos como 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción 
TI). Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, de origen etrusco y patria de San 
Francisco y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus fres-
cos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo 
la más fl oreciente banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre 
para conocer su centro histórico medieval, en el que destacan 
la Piazza del Campo, la Catedaral, del S.XII, etc. Continuación a 
Florencia. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula, el campanario, el Baptiste-
rio con las famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. (Al-
muerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional de los 
museos fl orentinos, donde se encuentran el “David” y las Ca-
pillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

SANSANSANSANSANASANANASA TTATA TATATAT MARMARMARMARMARMARARMARMARMARIA IAIAIA IA A IA IAAAAAA DELDELDELDELDELDELDELDEDELDD FIFIFIFIIFIFFFF OREOREOREOROREOROROREOREOREEOROOOO ····· FLOFLOFLOFLOFLOFFLOLOFFFF RENRENRENRENRENNNRENRENNCIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIAC AAA

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia Albatros Mestre 4*
 Smart Mestre 4*
Milán B&B Sesto San Giovanni Ciudad 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.

Por un suplemento adicional de: 265 €.
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ITALIA
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Roma y Florencia · Paseo panorámico por la 
Laguna Veneciana · Panorámica de Milán

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís · Pisa · Padua · Siena · Lago de Garda 
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PRECIO DESDE - 6M109 940 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 940 105
Bilbao 940 105
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.060 100
Resto Península y Baleares 1.110 125
Canarias 1.160 125
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Milán 10 / Roma 15
Suplemento por trayecto clase N (cupo) Milán 35 / Roma 35
Suplemento por trayecto clase S Milán 65 / Roma 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 85
Fechas rojas 105
Descuento Categoría Tentación -70
Habitación individual Tentación 240
Habitación individual Selección 320
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 NH Concordia (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Villa Vicini (T) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel (S) Osmannoro 4*
 The Gate (S) Periferia 4*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
 First (T) Calenzano 4*
Roma Dei Congressi (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Barceló Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

6M109

ITALIA BELLA I

mos una breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores 
y, hoy en día, punto de encuentro de la alta sociedad. (Almuerzo 
Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI) de los 
Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, el 
lugar donde se realiza en conclave para la elección del nuevo 
Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional de la 
Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Ba-
sílica de Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M109 9 3 940 €

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vue-
lo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Galeria de Vittorio Emmanuele, Plaza de 
la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente 
nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, 
una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la 
época romana y donde destaca, además de su belleza natural, 
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera. Continua-
ción al hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia. (Almuerzo Opción 
TI) y resto día libre. Excursión opcional en la que además de dar 
un paseo en góndola, se conocerá el interior de la Basílica de 
San Marco y / o un paseo por la llamada “la Venecia Escondida”. 
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio. Seguidamente nos dirigiremos, con almuerzo en ruta, 
a Pisa. Visita libre de la espectacular Plaza de los Milagros y 
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a 
Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento gracias 
al mecenazgo de los Medici. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo, el campanario, el 
Baptisterio con las Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. (Almuerzo 
Opción TI). Resto del día libre o visita opcional de “El David” y 
las Capillas Mediceas. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo 
libre para visitar las Basílicas, con sus magnífi cos frescos, y la 
tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita pa-
norámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, 
etc. Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Barroca, en la que 
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas , como la 
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bo-
hemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) en la que nos di-
rigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad. A continuación realizare-
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece 10 comidas en total y las siguientes visitas:

* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.

Por un suplemento adicional de: 290 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana · 
Panorámicas de Florencia y Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís
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32�SUR DE EUROPA · EL MEDITERRÁNEO

PRECIO DESDE - 6M110 855 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 855 95

Bilbao 855 95

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 975 90

Resto Península y Baleares 1.025 115

Canarias 1.075 115

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Venecia 20 / Roma 15

Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35

Suplemento por trayecto clase S Venecia 100 / Roma 70

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas rojas 95

Descuento Categoría Tentación -70

Habitación individual Tentación 210

Habitación individual Selección 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

6M110

ITALIA BELLA II

la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y, hoy en día, 
punto de encuentro de la alta sociedad y uno de los lugares más 
selectos del mundo. Descubriremos lugares tan maravillosos 
como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo 
Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la 
Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar 
donde se realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. 
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional de la Roma 
Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica 
de Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M110 8 3 855 €

MARTES: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Venecia-
na, para llegar, navegando, al corazón de Venecia. (Almuerzo 
Opción TI) y resto día libre o excursión opcional en la que ade-
más de dar un paseo en góndola, se conocerá el interior de la 
Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”. 
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior, se encuentran los restos del santo. 
Seguidamente nos dirigiremos, con almuerzo en ruta, a Pisa. 
Tiempo libre para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Conti-
nuación a Florencia. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, el campanario, el Baptisterio, con las Puertas del Pa-
raíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o visita 
opcional de los museos fl orentinos: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo 
libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos frescos, reali-
zados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación 
a Roma. Almuerzo y visita panorámica de lo más destacable de 
la monumental capital de Italia en la que las explicaciones de 
nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, 
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, 
el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción 
TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del 
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la 
ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer una ex-
cursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos a la Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC. A continuación realizaremos una bre-
ve panorámica de Nápoles, la más típica ciudad del sur de Italia, 
capital de la región y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Venecia Smart Hotel Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Villa Vicini (T) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel (S) Osmannoro 4*
 The Gate (S) Periferia 4*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
 First (T) Calenzano 4*
Roma Dei Congressi (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo(T) Ciudad 4*
 Barceló Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 1 8 15 22 29

DIC 6 13 20 27

ENE 3 10 17 24 31

FEB 7 14 21 28

MAR 7 14 21 28

ABR 4 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece 10 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos. * 
Nápoles, Capri y Pompeya.
Por un suplemento adicional de: 290 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y / o excursiones
· Crucero por la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia 
y Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Padua · Pisa · Asís 

Roma

Florencia

Venecia

ITALIA

2

2

3



SUR DE EUROPA · EL MEDITERRÁNEO�33

PRECIO DESDE - 6M105 880 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 880 100
Bilbao 880 100
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.000 95
Resto Península y Baleares 1.050 120
Canarias 1.100 120
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Milán 10 / Roma 15
Suplemento por trayecto clase N (cupo) Milán 35 / Roma 35
Suplemento por trayecto clase S Milán 65 / Roma 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -90
Habitación individual Tentación 210
Habitación individual Selección 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Novotel (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Holiday Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 Barceló Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

6M105

ITALIA CLÁSICA I

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión 
opcional para conocer el Coliseo, el “Moisés” y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPC. A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, Nápoles, 
y Capri. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M105 8 2 880 €

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Mi-
lán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Em-
manuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo, etc. Continuación 
de nuestro recorrido hacia la costa sur del Lago de Garda, a Sir-
mione, muy apreciada por sus aguas termales, desde la época 
romana y donde destaca la espectacular estampa del castillo 
Rocca Scaligera. Continuación al hotel en la Región del Veneto. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana. Resto del día libre 
para seguir conociendo esta ciudad. Si lo desea, podrá hacer 
una excursión opcional en la que además de un paseo en gón-
dola, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o se 
conocerá “la Venecia Escondida”. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el Duomo, 
el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria, etc. Tiempo libre o visita opcional al “David” y las Capi-
llas Mediceas. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre. Continuación a 
Roma. Visita panorámica de lo más destacable de la capital ita-
liana: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, el Coliseo (exte-
rior), el Arco de Constantino, etc. Tiempo libre o visita opcional 
de la Roma Barroca. Cena y alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana · 
Panorámica de Florencia · Panorámica de Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: · Lago 
de Garda · Asís
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
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PRECIO DESDE - 6M106 775 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 775 90
Bilbao 775 90
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 895 85
Resto Península y Baleares 945 110
Canarias 995 110
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Venecia 20 / Roma 15
Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35
Suplemento por trayecto clase S Venecia 100 / Roma 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -60
Habitación individual Tentación 180
Habitación individual Selección 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Venecia Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Novotel (S) / Albatros (T) / Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Holiday Inn Pisana (S) / Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) / Hotel Fenix (S) Ciudad 4*
 Barceló Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

6M106

ITALIA CLÁSICA II

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión 
opcional para conocer el Coliseo, el “Moisés” y la Basílica de 
Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPC. A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, Nápoles, 
y Capri. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M106 7 2 775 €

MARTES: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana. Resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en góndola, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o se cono-
cerá “la Venecia Escondida”. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el Duomo, 
el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria, etc. Tiempo libre o visita opcional al “David” y las Capi-
llas Mediceas. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre. Continuación a 
Roma. Visita panorámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capi-
tolio, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. Tiempo 
libre o visita opcional de la Roma Barroca. Cena y alojamiento.

EL ELEL E PONPONPONNTE TTE T VECVE CHIO AO L AMANECER · FLORENCIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones
· Crucero por la Laguna Veneciana · Panorámica de Florencia · 
Panorámica de Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía:
· Asís

Roma

Florencia

Venecia

ITALIA

1

2

3

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 1 8 15 22 29
DIC 6 13 20 27
ENE 3 10 17 24 31
FEB 7 14 21 28
MAR 7 14 21 28
ABR 4 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
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6M121

LO MEJOR DEL NORTE ITALIANO

mo nombre. Regresaremos a tierra fi rme. Tiempo libre hasta 
la hora de dirigirnos a Milán. Visita panorámica: Porta Nuova, 
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, 
Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento. 

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre y salida para dirigirnos hacia la costa 
sur del Lago de Garda, a Sirmione, población muy apreciada por 
sus aguas termales desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la estampa del castillo Rocca Sca-
ligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une 
el casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al 
hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se encuen-
tran las islas más conocidas del archipiélago. Desembarcaremos 
y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto 
del día libre o excursión opcional en la que además de un ro-
mántico paseo en góndola, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo por la 
llamada “la Venecia Escondida”. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M121 8 8 1.320 €

JUEVES: ESPAÑA - MILÁN - LAGO MAGGIORE
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel en el Lago Maggiore. 
Resto del día libre para disfrutar del maravilloso y relajante pai-
saje del que goza en el Lago Maggiore, gracias a su especial 
microclima. Cena y alojamiento.

VIERNES: LAGO MAGGIORE - LAGO DE COMO - LAGO 
MAGGIORE
Desayuno. Salida hacia Como. Visita panorámica * del centro 
histórico y continuación en ferry a Bellagio, pasando por Cer-
nobbio y sus villas, Urio, Nesso, Brienno, Laglio y la Villa Car-
lotta, Isla Comacina, Lezzeno y la Villa Balbinello, Tremezzo. 
Almuerzo y tiempo libre y a continuación embarcaremos hasta 
Villa Carlota, donde las obras maestras de la naturaleza y con-
viven en perfecta armonía en más de 70.000 m2 de jardines y 
museos. Regreso al Lago Maggiore. Cena y alojamiento. 

* Según los horarios de los barcos puede realizarse la visita de 
Como al fi nal del recorrido por el Lago.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde 
navegaremos hacia las Islas Borromeas. Visitaremos la “Isla 
Hermosa”, con el Palacio Borromeo, la “Isla Madre” y la “Isla 
de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 
a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo nombre. 
Tendremos tiempo libre en el centro histórico de la ciudad y 
seguidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde 
donde almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vis-
tas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locar-
no, que gracias a su situación geográfi ca excepcional a orillas 
del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta 
zona del cantón suizo ítalo-parlante de Ticino se ha converti-
do en un destino turístico; donde se pueden practicar deportes 
al aire libre, admirar edifi cios llenos de historia y disfrutar de 
un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciu-
dad, punto de encuentro de fi guras de renombre internacional 
y donde podrá pasear por el paseo de la fama, donde fi gurar 
como Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regre-
so a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN 
GIULIO - MILÁN
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta. Realizaremos un re-
corrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación 
conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos has-
ta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mis-

PRECIO DESDE - 6M121 1.320 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Bilbao 1.320 80

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.450 75

Resto Península y Baleares 1.500 100

Canarias 1.550 100

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Milán 10 / Venecia 20

Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.230
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4*
 Dino  Báveno 4*
 Simplon  Báveno 4*
Milán Hilton Garden Inn  Ciudad 4*
 Ramada Plaza  Ciudad  4*
 NH Concordia  Ciudad  4*
Venecia Novotel Mestre 4*
 Holiday Inn Marguera 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 18 25

JUN 1 8 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14 21 28

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

L. Maggiore

VeneciaMilán
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Como y Milán · Villa Carlota · Islas Borromeas 
con entradas · Lago de Orta · Isla de San Giulio · Crucero por la 
Laguna Veneciana

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Bellagio · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Lago de Garda
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6M117  
COSTA AZUL Y LAGOS ITALIANOS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M117 9 8 1.475 €
6M118 11 9 1.685 €

COMIENZO DE LOS DOS ITINERARIOS

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
descubrir la belleza monumental de la capital de la Lombardía, 
admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorrien-
do las callles de la moda o saboreando un delicioso capuccino 
en alguno de sus cafés más tradicionales de fi nales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. 
Alojamiento.

MARTES: MILÁN - TURÍN - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Turín, importante centro cultural y de 
negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamon-
te e importantísima para el mundo cristiano ya que acoge la 
“Sabana Santa”, con la que según la tradición cubrió el cuerpo 
de Cristo tras su crucifi xión y muerte. Realizaremos una visita 
panorámica: la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la 
Madona, la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, la 
catedral, etc. Continuación a Niza, símbolo de la elegancia de la 
Costa Azul francesa y capital del departamento francés de los 
Alpes Marítimos. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza Massena, 
los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, el exterior 
del Hotel Negresco, la catedral rusa de San Nicolás y por su-
puesto su bellísimo casco antiguo con el mercado y la catedral 
de Santa Reparata, etc. A continuación haremos un recorrido 
inolvidable por una de las famosísimas carreteras panorámicas 
costeras (corniches), deteniéndonos en Eze, donde además de 
disfrutar de sus bellísimas callejuelas y del espectacular encanto 
de su entorno natural, y ya que es una de las capitales mun-
diales del perfume, visitaremos la famosísima fábrica de per-
fumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será la Principado 
de Mónaco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para 
visitar el mundialmente famoso Café de París y el Casino, obra 
maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto francés 
Charles Garnier, que también realizó la Opera de París. También 
visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el exterior del pa-
lacio familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas sobre 
la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

JUEVES: NIZA - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. A media mañana, salida hacía la Riviera italiana para 
dirigirnos a Rapallo y embarcar hacía Portofi no, punto de en-
cuentro de las estrellas desde la época de la Dolce Vita. Tiempo 
libre y salida hacía el Lago Lugano. Cena y alojamiento.

VIERNES: LAGO MAGGIORE - LAGO DE COMO - LAGO 
MAGGIORE
Desayuno. Salida hacia Como. Visita panorámica * de su centro 
histórico y continuación en ferry a Bellagio, pasando por Cer-
nobbio y sus villas, Urio, Nesso, Brienno, Laglio y la Villa Carlotta, 
Isla Comacina, Lezzeno y la Villa Balbinello, Tremezzo. Almuerzo 
y tiempo libre y a continuación embarcaremos hasta Villa Car-
lota, donde las obras maestras de la naturaleza y conviven en 
perfecta armonía en más de 70.000 metros cuadrados de jardi-
nes y museos. Regreso al Lago Maggiore. Cena y alojamiento. 

* Según los horarios de los barcos puede realizarse la visita de 
Como al fi nal del recorrido por el Lago.

SÁBADO: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde 
navegaremos hacia las Islas Borromeas. Visitaremos la “Isla 
Hermosa”, con el Palacio Borromeo, la “Isla Madre” y la “Isla 
de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 

a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo nombre. 
Tendremos tiempo libre en el centro histórico de la ciudad y se-
guidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde 
donde almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vistas 
del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que 
gracias a su situación geográfi ca excepcional a orillas del Lago 
Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del 
cantón suizo ítalo-parlante de Ticino se ha convertido en un des-
tino turístico; donde se pueden practicar deportes al aire libre, 
admirar edifi cios llenos de historia y disfrutar de un animado 
ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de 
encuentro de fi guras de renombre internacional y donde podrá 
pasear por el paseo de la fama, donde fi gurar como Santana, 
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel 
en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN 
GIULIO - MILÁN
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta. Realizaremos un re-
corrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación 
conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos has-
ta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mis-
mo nombre. Regresaremos a tierra fi rme. Tiempo libre hasta 
la hora de dirigirnos a Milán. Visita panorámica: Porta Nuova, 
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Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, 
Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento. 

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

FIN DEL ITINERARIO 6M117

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre y salida para dirigirnos hacia la costa 
sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde 
destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa 
del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se 
adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tie-
rra fi rme. Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se encuen-
tran las islas más conocidas del archipiélago. Desembarcaremos 
y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto 

del día libre o excursión opcional en la que además de un ro-
mántico paseo en góndola, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo por la 
llamada “la Venecia Escondida”. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO 6M118
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PRECIO DESDE - 6M117 1.475 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.475 85

Bilbao 1.475 85

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.605 80

Resto Península y Baleares 1.655 105

Canarias 1.705 105

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 10

Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35

Suplemento por trayecto clase S 65

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.385
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

PRECIO DESDE - 6M118 1.685 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Bilbao 1.685 90
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.815 85
Resto Península y Baleares 1.865 110
Canarias 1.915 110
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Milán 10 / Venecia 20
Suplemento por trayecto clase N (cupo) 35

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.595
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M117 6M118
Fechas verdes 85 85
Fechas azules 95 95
Fechas rojas 105 105
Habitación individual 320 400
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Ramada Plaza Ciudad  4*
 NH Concordia Ciudad  4*
 Hilton garden Inn  Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol  Stressa 4*
 Dino Báveno 4*
 Simplon  Báveno 4*
Venecia Novotel Mestre 4*
 Holiday Inn Marguera 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 15 22 29

JUN 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario. 

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Turín, Niza y Como · Villa Carlota · Islas 
Borromeas con entradas · Lago de Orta · Isla de San Giulio · 
Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Mónaco y Montecarlo · Rapallo · Portofi no · Varenna · Bellagio 
· Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Lago de Garda
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M111 11 4 1.265 €
6M112 10 4 1.175 €

COMIENZO DEL ITINERARIO 6M111

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le 
sugerimos descubra la capital de la Lombardía, admirando sus 
edifi cios o recorriendo las calles de la moda. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más 
destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempio-
ne, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, 
Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Segui-
damente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a 
Sirmione, una poblacion muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la epoca romana y donde destaca, además de su belleza 
natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una peninsula que se adentra en el lago y une el cas-
co historico de Sirmione con tierra fi rme. Continuacion al hotel 
en la Region del Veneto. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO 6M112

MARTES: ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en la Región del Veneto.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, 
San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegan-
do, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos y 
la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo 
Opción TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única 
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excur-
sión opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la 
Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena 
Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Segui-

damente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, con 
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de 
los Milagros y tiempo libre para admirar la Torre Inclinada y la 
Catedral. Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros 
artísticos del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de esta 
monumental ciudad: conoceremos el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi 
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Pa-
raíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran 
riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
para conocer alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea 
podrá realizar una visita opcional de los museos fl orentinos: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Án-
gel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo 
libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos frescos, reali-
zados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación 
a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las expli-
caciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia 
y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las 
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, ex-
terior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre 
o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bo-
hemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillo-
sa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, tal 
y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y 
fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que se 
encuentran algunos de los monumentos más famosos del mun-
do, Aproveche visitar las innumerables iglesias de la ciudad, 

6M111  6M112
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auténticas obras de arte o para adentrarse en la vida cotidiana 
conociendo sus pintorescos barrios, como el típico Trastevere o 
el famoso Porta Portese y su mercado dominical. Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vatica-
nos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la 
Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar 
donde se realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. 
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad o visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos 
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los 
grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de 
Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la de 
Pozzuoli con los Campos fl egreos y la Bahía de Nápoles, el 
punto panorámico más impresionante de la ciudad. También 
se realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza 
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto 
I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto 
daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba 
el antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a la 
ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazon napolitano 
con sus pintorescas callejuelas en las que junto con las anima-
das voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los ar-
tesanos y las innumerables maravillas artísticas que aparecen 
inesperadamente en las esquinas. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de sus zonas comerciales o descansar saboreando 
un delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, 
símbolo del refi namiento y lugar de encuentro de intelectua-
les y artistas desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una ma-
ravillosa excursión opcional de día completo a dos lugares in-
olvidables. En primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, donde 
conoceremos con nuestro guía local los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 DC y que están conside-
rados como uno de los principales del mundo. A continuación 
nos dirigiremos a la paradisíaca isla de Capri que por su privi-
legiada situación geográfi ca, dominando el Golfo de Nápoles 
y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves tempe-
raturas en cualquier época del año, han hecho que desde la 
más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por empera-
dores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la 
Alta Sociedad internacional. Al llegar visitaremos: Capri y si el 
tiempo lo permite conoceremos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

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

PRECIO DESDE - 6M111 1.265 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.265 110

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T Milán 135 / Nápoles 120

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Clase O (Milán)
Clase Q (Nápoles) Tasas

Madrid 1.370 105

Resto Península y Baleares 1.420 130

Canarias 1.470 130

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q (Milán) 10

Supl. por trayecto clase N (cupo Milán) Milán 35 / Nápoles 25

Suplemento por trayecto clase S Milán 65 / Nápoles 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.160

PRECIO DESDE - 6M112 1.175 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.175 105

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T Venecia 135 / Nápoles 120

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:
Clase O (Venecia)

Clase Q
(Nápoles)

Tasas

Madrid 1.280 100

Resto Península y Baleares 1.330 125

Canarias 1.380 125

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase N Venecia 35 / Nápoles 25

Suplemento por trayecto clase S Venecia 100 / Nápoles 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.070

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M111 6M112

Fechas verdes 85 85

Fechas azules 95 95

Fechas rojas 105 105

Descuento Categoría Tentación -85 -60

Habitación individual Tentación 300 270

Habitación individual Selección 400 360

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece en total, 10 comidas y las siguientes visitas:

* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.

Por un suplemento adicional de: 160 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4 

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Milán, Florencia, Roma y Nápoles
· Crucero por la Laguna Veneciana

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad  4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) / Villa Vicini (T) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre  4*
Florencia Novotel (S) Osmannoro  4*
 The gate (S)  Periferia  4*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
 First (T) Calenzano 4*
Roma Dei Congressi (S) Ciudad 4*
 Holiday inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) / Aran Park (T) Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

CALENDARIO DE SALIDAS

6M111 6M112

MAY 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

JUN 5 12 19 26 6 13 20 27

JUL 3 10 17 24 31 4 11 18 25

AGO 7 14 21 28 1 8 15 22 29

SEP 4 11 18 25 5 12 19 26

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
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Castillo de st Ángelo desde el tiber · roma

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M125 14 6 1.675 €

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le 
sugerimos descubra la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus elegantes edificios, recorriendo las calles 
de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de 
sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más 
destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempio-
ne, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, 
Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Segui-
damente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a 
Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además de su belleza 
natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una península que se adentra en el lago y une el cas-
co histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación al hotel 
en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Venecia-
na donde se encuentran las islas más conocidas del archipiéla-
go, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Mar-
co (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará 
una excursión opcional en la que además de un romántico pa-
seo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el inte-
rior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Segui-
damente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, con 
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de 
los Milagros y tiempo libre para admirar la Torre Inclinada y la 
Catedral. Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros 
artísticos del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 

que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Pa-
raíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran 
riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
para conocer alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea 
podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Án-
gel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo 
libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, reali-
zados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación 
a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las expli-
caciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia 
y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las 
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, 
exterior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo 
libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoce-
remos las fuentes y plazas más emblemáticas, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio 
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa 
ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, tal y 

como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y 
fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que 
se encuentran algunos de los monumentos más famosos 
del mundo, Aproveche visitar las innumerables iglesias de la 
ciudad, auténticas obras de arte o para adentrarse en la vida 
cotidiana conociendo sus pintorescos barrios, como el típico 
Trastevere o el famoso Porta Portese y su mercado dominical. 
Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. o, si lo desea, visita (Opción TI) de los Mu-
seos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La 
Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y 
el lugar donde se realiza en conclave para la elección del nuevo 
Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad o visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos 
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los 
grandes contrastes de esta animada ciudad, dirigiéndonos a 
colina del Vómero, la cara burguesa de la ciudad y recorriendo 
los barrios más conocidos de Nápoles (Posillipo / Mergellina 
/ Paseo Maritimo / Chiaia / Santa Lucia), realizando paradas 
para disfrutar de las bahías de Pozzuoli y Nápoles. También 
se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza 

6M125
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CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto 
I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por supuesto 
daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba 
el antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a la 
ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón napolitano 
con sus pintorescas callejuelas en las que junto con las anima-
das voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los ar-
tesanos y las innumerables maravillas artísticas que aparecen 
inesperadamente en las esquinas. Tarde libre para disfrutar de 
sus zonas comerciales o descansar saboreando un delicioso 
chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del 
refinamiento y lugar de encuentro de intelectuales y artistas 
desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo de-
sea, también podrá realizar una maravillosa excursión opcional 
de día completo a dos lugares inolvidables. En primer lugar nos 
dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía 
local los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC y que están considerados como uno de los principales 
del mundo. A continuación nos dirigiremos a la paradisíaca isla 
de Capri que por su privilegiada situación geográfica, domi-
nando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza 
natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, 
han hecho que desde la más remota antigüedad fuera un lugar 
deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto 
de encuentro de la Alta Sociedad internacional. Al llegar visi-
taremos: Capri y si el tiempo lo permite conoceremos alguna 
de las muchas grutas que rodean la isla. Regreso a Nápoles. 
Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfita-
na hasta Positano, uno de los enclaves más caracteristicos de 
la peninsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y 
la montaña, recorreremos sus callejuelas que le conceden un 
encanto especial. Continuación a Amalfi, principal poblacion de 
la Costa Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello. Continuación a Sa-
lerno. Segunda ciudad más importante de la Campania. Visita 
panorámica guía local donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas del Ángel, 
cuyo origen es de hace más de 35 millones de años. Son las 
más importantes del sur de Italia y las únicas que tienen un río 
subterráneo; el recorrido que haremos consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y 
zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de 
ilusión. Continuación a Paestum. Almuerzo y vista de la zona 
arqueológica con tres de los templos dóricos del S: V A C. me-

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4* 
 Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad  4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3* 
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4* 
 Crystal (S) Preganziol 4* 
 Villa Vicini (T) Preganziol 4* 
 Albatros (T) Mestre  4*
Florencia Novotel (S) Osmannoro  4* 
 The gate (S)  Periferia  4* 
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3* 
 First (T) Calenzano 4*
Roma Dei Congressi (S) Ciudad 4* 
 Holiday inn Pisana (S) Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo(T) Ciudad 4* 
 Aran Park (T) Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Salerno Grand Hotel Salerno  Centro  4* 
 Novotel salerno  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece en total, 12 y las siguientes visitas:

* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Por un suplemento adicional de: 160 €

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 6 

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana · 
Panorámicas de Florencia, Roma, Nápoles y Sorrento · Costa 
Amalfitana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum 
· Visita panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

Roma

Nápoles
Salerno

Florencia

Venecia
Milán

ITALIA
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2
1

3

2

+ 1
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PRECIO DESDE - 6M125 1.675 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.675 120
Bilbao 1.675 120
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.795 115
Resto Península y Baleares 1.845 140
Canarias 1.895 140
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Milán 10 / Roma 15
Suplemento por trayecto clase N (cupo Milán) Milán 35 / Roma 35
Suplemento por trayecto clase S Milán 65 / Roma 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.590
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 115
Descuento Categoría Tentación -75
Habitación individual Tentación 390
Habitación individual Selección 520
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

jor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo 
donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Posidonia, entre los cuales destacan los célebres mu-
rales de la tumba del Nadador. Continuación a Salerno, segunda 
ciudad más importante de la Campania. Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica de Salerno con guía local donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San 
Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Con-
tinuación hacia Nápoles. Salida hacia Caserta para visitar el Pa-
lacio Real mandado construir por el rey Carlos III de España, 
es uno de los más importantes de Italia con 1200 estancias y 
los hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación a 
Roma. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios
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6M124

EL GRAN SUR ITALIANO

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas del Ángel, 
cuyo origen es de hace más de 35 millones de años. Son las 
más importantes del sur de Italia y las únicas que tienen un río 
subterráneo; el recorrido que haremos consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y 
zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de 
ilusión. Continuación a Paestum. Almuerzo y vista de la zona 
arqueológica con tres de los templos dóricos del S: V A C. me-
jor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo 
donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Posidonia, entre los cuales destacan los célebres mu-
rales de la tumba del Nadador. Continuación a Salerno, segunda 
ciudad más importante de la Campania. Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real man-
dado construir por el rey Carlos III de Espana, es uno de los mas 
importantes de Italia con 1200 estancias y los hermosos jardines 
disenados por Vanvitelli. Continuacion a Roma. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M124 7 3 915 €

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo a 
Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una 
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los gran-
des contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo 
desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli 
con los Campos fl egreos y la Bahía de Nápoles, el punto pano-
rámico más impresionante de la ciudad. También se realizara 
una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, 
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de 
Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un paseo 
por Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo centro 
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en 
que hoy en día late el corazon napolitano con sus pintorescas 
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus gen-
tes, encontraremos los talleres de los artesanos y las innume-
rables maravillas artísticas que aparecen inesperadamente en 
las esquinas. Resto de la tarde libre para disfrutar de sus zonas 
comerciales o descansar saboreando un delicioso chocolate en 
el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refi namiento y 
lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el siglo XIX. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la capital del Sur 
italiano o si lo desea, podremos realizar una maravillosa excur-
sión opcional de día completo a dos lugares inolvidables. En 
primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos 
con nuestro guía local los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC y que están considerados como uno 
de los principales del mundo. A continuación nos dirigiremos a 
la paradisíaca isla de Capri en donde visitaremos: Capri y si el 
tiempo lo permite conoceremos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfi ta-
na hasta Positano, uno de los enclaves más caracteristicos de 
la peninsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y 
la montaña, recorreremos sus callejuelas que le conceden un 
encanto especial. Continuación a Amalfi , principal poblacion de 
la Costa Amalfi tana, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello. Continuación a Sa-
lerno. Segunda ciudad más importante de la Campania. Visita 
panorámica guía local donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M124 915 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 915 80
Bilbao - Alicante - Valencia - Málaga - Sevilla 945 80
Canarias 985 80
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.020 75
Resto Península y Baleares 1.070 100
Canarias 1.120 100
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 15
Suplemento por trayecto clase N 35
Suplemento por trayecto clase S 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 815
- Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 
·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Dei Congressi  Ciudad 4*
 Holiday inn Pisana  Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Salerno Grand Hotel Salerno  Centro  4*
 Novotel salerno  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Nápoles · Visita panorámica de Sorrento · 
Costa Amalfi tana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum · 
Visita panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta

Roma

Nápoles
Salerno

ITALIA
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6M123

ROMA Y EL GRAN SUR ITALIANO

lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día 
punto de encuentro de la Alta Sociedad. Regreso a Nápoles. 
Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfi ta-
na hasta Positano, uno de los enclaves más caracteristicos de 
la peninsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y 
la montaña, recorreremos sus callejuelas que le conceden un 
encanto especial. Continuación a Amalfi , principal poblacion de 
la Costa Amalfi tana, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello. Continuación a Sa-
lerno. Segunda ciudad más importante de la Campania. Visita 
panorámica guía local donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas del Ángel, 
cuyo origen es de hace más de 35 millones de años. Son las 
más importantes del sur de Italia y las únicas que tienen un río 
subterráneo; el recorrido que haremos consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y 
zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de 
ilusión. Continuación a Paestum. Almuerzo y vista de la zona 
arqueológica con tres de los templos dóricos del S: V A C. me-
jor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo 
donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Posidonia, entre los cuales destacan los célebres mu-
rales de la tumba del Nadador. Continuación a Salerno, segunda 
ciudad más importante de la Campania. Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real man-
dado construir por el rey Carlos III de Espana, es uno de los mas 
importantes de Italia con 1200 estancias y los hermosos jardines 
disenados por Vanvitelli. Continuacion a Roma. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M123 9 4 1.155 €

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad Apro-
veche visitar las innumerables iglesias de la ciudad, auténticas 
obras de arte o para adentrarse en la vida cotidiana cono-
ciendo sus pintorescos barrios, como el típico Trastevere o el 
famoso Porta Portese y su mercado dominical. Alojamiento.

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre. o, si lo desea, podrá hacer una visita op-
cional de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la 
pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave para 
la elección del nuevo Papa. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad o visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una 
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los gran-
des contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo 
desde donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli 
con los Campos fl egreos y la Bahía de Nápoles. También se 
realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del 
Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la 
Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto da-
remos un paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba 
el antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a la 
ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazon napolitano 
con sus pintorescas callejuelas en las que junto con las anima-
das voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los ar-
tesanos y las innumerables maravillas artísticas que aparecen 
inesperadamente en las esquinas. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de sus zonas comerciales o descansar saboreando un 
delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, sím-
bolo del refi namiento y lugar de encuentro de intelectuales y 
artistas desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a Pom-
peya, donde conoceremos con nuestro guía local los restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación nos 
dirigiremos a la isla de Capri que por su privilegiada situación 
geográfi ca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su be-
lleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del 
año, han hecho que desde la más remota antigüedad, fuera un 
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CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Dei Congressi  Ciudad 4*
 Holiday inn Pisana  Ciudad 4*
Nápoles  Holiday inn Nápoles  Ciudad 4*
Salerno Grand Hotel Salerno  Centro  4*
 Novotel salerno  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4 

Visita con guía local y / o excursiones
· Crucero por la Laguna Veneciana · Panorámicas de Roma, 
Nápoles y Sorrento · Costa Amalfi tana · Grutas del Ángel en 
Pertosa · Paestum · Visita panorámica de Salerno · Palacio Real 
de Caserta

PRECIO DESDE - 6M123 1.155 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.155 95

Bilbao - Alicante - Valencia - Málaga - Sevilla 1.185 95

Canarias 1.225 95

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.260 90

Resto Península y Baleares 1.310 115

Canarias 1.360 115

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 15

Suplemento por trayecto clase N 35

Suplemento por trayecto clase S 70

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.055
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 105
Habitación individual 320
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M126 11 14 1.500 €
6M127 14 16 1.950 €

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: ESPAÑA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer esta preciosa ciudad que, además de ser 
la capital de Sicilia, es nuestra puerta de entrada para conocer 
una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. Cena y 
alojamiento.

MARTES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar su preciosa Cate-
dral, uno de los mejores ejemplos de arte normando de mundo 
y su claustro, con sus 228 columnas rematadas por arcos en los 
que se aprecia la infl uencia de la dominación árabe que hubo en 
la isla. Regresaremos a Palermo, donde realizaremos una visita 
panorámica que incluye la Capilla Palatina, con sus maravillosos 
mosaicos que relatan escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, 
en la que se aprecia la infl uencia arquitectónica de las diferentes 
culturas que han pasado por Sicilia, etc. Almuerzo y tarde libre 
o excursión opcional a Erice, población medieval situada sobre 
una colina. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - SEGESTA - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dóri-
co que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Conti-
nua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción 
de la sal marina, en donde estaremos rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Conti-
nuación hacia una casa rural (reconocida por su producción de 
aceite de oliva) y donde, podremos degustar el aceite de propia 
elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento, a la 
que describieron como “La ciudad más bella de los mortales” 
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dó-
ricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y único “Valle 
de los Templos”. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y, a continuación, salida hacia Piazza Armerina: visita 
de la Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana 
y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que repre-
sentan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. 
Continuación hacia Catania donde haremos una parada en un 
bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región 
y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad, la más im-
portante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente 
por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten salida 
hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa 
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los lla-
mados “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural degustando el vino del Etna de producción propia. Con-
tinuación a Taormina. Tiempo libre para compras, descubrir la 
ciudad o visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede 
gozar de un magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar 
Jónico. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, que se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, y ofrece al visitante los restos de 
su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Ca-
tedral Cristiana, la Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el 
Teatro Greco y el Anfi teatro Romano, el Orecchio di Dionisio. 
Almuerzo. Continuación de nuestro recorrido hacia Noto para 
visitar la capital del Barroco Siciliano. Tiempo libre para admi-
rar su centro histórico y su Catedral. Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorá-
mico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para al-
morzar en un restaurante frente del mar en este pueblo ma-
rinero. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” 
cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de 

joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Continuación a Palermo. Asistencia opcional a un es-
pectáculo de los Pupi sicilianos. Cena y alojamiento.

LUNES: PALERMO  NÁPOLES
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad, sus 
mercados o para visitar el Teatro Massimo, escenario de algunas 
las escenas de El Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y 
embarcar a Nápoles. Alojamiento en camarotes.

MARTES: NÁPOLES
Tras desembarcar, se realizará el traslado al hotel. Desayuno y tras 
reunirnos con nuestros compañeros de viaje, realizaremos una 
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los grandes 
contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo des-
de donde podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con 
los Campos fl egreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico 
más impresionante de la ciudad. También se realizara una visita a 
pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el 
Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de 
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, 
en donde se encontraba el antiguo centro histórico grecorromano 
que dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el cora-
zon napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que junto con 
las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de 
los artesanos y las innumerables maravillas artísticas que apare-
cen inesperadamente en las esquinas. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de sus zonas comerciales o descansar saboreando un 
delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo 
del refi namiento y lugar de encuentro de intelectuales y artistas 
desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.
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PRECIO DESDE - 6M126 1.500 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.500 65
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON ALITALIA E IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.670 75
Barcelona 1.680 85
Valencia 1.685 75
Málaga 1.690 80
Resto Península y Baleares 1.815 100
Canarias 1.880 100
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase N (IB) Nápoles 30
Suplemento por trayecto clase S Palermo 40 / Nápoles 100
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.380

PRECIO DESDE - 6M127 1.950 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.950 75
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T Palermo 120 / Roma 135

VUELOS CON ALITALIA E IBERIA  

Ciudad: Clase Q (Alitalia)
Clase O (Iberia) Tasas

Madrid 2.120 95
Barcelona 2.130 105
Valencia 2.135 95
Málaga 2.140 95
Resto Península y Baleares 2.265 120
Canarias 2.330 120
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Roma 15
Suplemento por trayecto clase N Roma 40
Suplemento por trayecto clase S Palermo 40 / Roma 75
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.830
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M126 6M127
Fechas verdes 85 95
Fechas azules 95 105
Fechas rojas 105 115
Habitación individual 400 520
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será realizado por el cliente en el hotel.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Palermo Federico II Centro 4*S
 Principe di Villafranca Ciudad 4*
 Hotel Palazzo Sitano Centro 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dioscury Bay Palace San Leone  4*
Catania Hotel Romano House Ciudad 4*
 Grand Hotel Excelsior Centro 4*S
Nápoles Holiday Inn Nápoles  Ciudad 4*
Sorrento Grand Hotel Cesare Augusto Centro  4*
 Vesuvio  Ciudad 4*
Salerno Grand Hotel Salerno  Centro  4*
 Novotel Salerno  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a los restos arqueoló-
gicos de Pompeya y a la isla de Capri que por su situación geo-
gráfi ca y gracias a su belleza natural, es un lugar deseado por la 
nobleza y la Alta Sociedad internacional. Al llegar visitaremos: 
Capri y si el tiempo lo permite conoceremos alguna de las mu-
chas grutas que rodean la isla. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO 6M126

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfi ta-
na hasta Positano, uno de los enclaves más caracteristicos de 
la peninsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y 
la montaña, recorreremos sus callejuelas que le conceden un 
encanto especial. Continuación a Amalfi , principal poblacion de 
la Costa Amalfi tana, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello. Continuación a Sa-
lerno. Segunda ciudad más importante de la Campania. Visita 
panorámica guía local donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las Grutas del Ángel, 
cuyo origen es de hace más de 35 millones de años. Son las 
más importantes del sur de Italia y las únicas que tienen un río 
subterráneo; el recorrido que haremos consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y 
zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de 
ilusión. Continuación a Paestum. Almuerzo y vista de la zona 
arqueológica con tres de los templos dóricos del S: V A C. me-
jor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo 
donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Posidonia, entre los cuales destacan los célebres mu-
rales de la tumba del Nadador. Continuación a Salerno, segunda 
ciudad más importante de la Campania. Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real man-
dado construir por el rey Carlos III de Espana, es uno de los mas 
importantes de Italia con 1200 estancias y los hermosos jardines 
disenados por Vanvitelli. Continuacion a Roma. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO 6M127

COSTA AMALFITANA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Palermo (con entradas) · Monreale con 
entradas · Panorámica de Trapani · Panorámica de Catania con 
degustación de dulce típico · Valle de los Templos con entradas 
· Panorámica de Messina · Panorámica de Nápoles · Visita 
panorámica de Sorrento · Costa Amalfi tana · Grutas del Ángel 
en Pertosa · Paestum · Visita panorámica de Salerno · Palacio 
Real de Caserta

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Templo de Segesta con entradas 
· Villa Casale con entradas en Piazza Armerina 
· Etna 
· Taormina 
· Siracusa 
· Noto 
· Cefalú 
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CALENDARIO DE SALIDAS

6M126 6M127

MAY 1 8 15 22 29

JUN 5 12 19 26 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25 4

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

AVANCE VERANO 2017
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M113 12 5 1.235 €

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con esta maravillosa ciudad. Si lo desea 
podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característicos de 
esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas 
y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de esta ca-
pital: la Piazza Venezia; la Colina del Capitolio, los Foros Imperia-
les, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. 
Resto del día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI) de los 
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La 
Pietà”. Por la tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar op-
cionalmente la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel 
Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta monumental 
ciudad. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar una 
completísima excursión (Opción TI) de todo el día en la que nos 
dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A 
continuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, 
capital de la región y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a 
la isla de Capri, punto de encuentro de la alta sociedad y uno de 
los lugares más selectos del mundo. Descubriremos lugares tan 
maravillosos como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, de origen etrusco y patria de San 
Francisco y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus mag-
nífi cos frescos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y la 
tumba del santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, 
que tuvo la más fl oreciente banca de Italia en el S.XIII, y tiempo 
libre para conocer su centro histórico medieval. Continuación a 
Florencia, la capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gra-
cias al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Angel para realizar la de San Pedro en el Va-
ticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con 
las famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 

la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. (Almuerzo 
Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional de los museos 
fl orentinos, donde se encuentran algunos de los tesoros que 
esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras 
maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la ciudad de Galileo. Visita libre de 
la Plaza de los Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre 
Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano. Cena 
y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Vene-
ciana donde se encuentran las islas más conocidas del archi-
piélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, 
navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la 
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 

Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para 
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Ex-
cursión opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior 
de la Basílica de San Marco y / o realizar un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, co-
nociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena 
Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH 
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada Italia 
Continental, paralelos a la cadena montañosa de los Alpes hasta 
llegar a la frontera con la Confederación Helvética, recorrien-
do en primer lugar la Suiza Italiana, conociendo el Cantón del 
Ticino, pasando junto a bellas poblaciones como Bellinzona o 
Lugano, para adentrarnos posteriormente en la Suiza Alema-
na y llegar a Lucerna, una de las ciudades más hermosas de 
Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su centro histórico, 
donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas 
y sus plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
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ITALIA MONUMENTAL, ALPES Y PARÍS
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PRECIO DESDE - 6M113 1.235 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Valencia - Bilbao 1.235 130
Alicante - Málaga - Sevilla 1.250 130
Suplemento por trayecto clase E Roma 50 / París 20
Suplemento por trayecto clase T Roma 135 / París 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.305 90
Resto Península y Baleares 1.355 115
Canarias 1.405 115
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Roma 15 / París 10
Suplemento por trayecto clase N (cupo) Roma 35 / París 25
Suplemento por trayecto clase S 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 330
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel / American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord  Osmannoro 3*
 First  Calenzano 4*
Venecia Albatros / Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen  4*
 Park Inn Airport / Dorint Airport  Periferia  4*
París  Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en 
el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el centro 
más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación Helvética y 
donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesare-
mos las regiones del franco condado de Alsacia y La Bourgog-
ne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la noche se realizará, 
opcionalmente un tour de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del 
mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio La-
tino, los campos Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas 
repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de 
la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St 
- Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos 
una visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de: 265 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámicas de Roma y Florencia · Paseo panorámico por la 
Laguna Veneciana · Panorámica de París

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zúrich
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una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por el arqui-
tecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al 
museo y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asisten-
cia opcional al cabaret Le Lido o El Paradis Latin. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos 
o pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional al Palacio de Ver-
salles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y mo-
delo para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos 
en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, 
las salas más celebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía 
local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual pari-
sina y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame, otro 
de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de 
inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Notre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIO DESDE - 6M130 955 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 955 60
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON ALITALIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.060 130
Barcelona 1.060 105
Valencia 1.060 110
Málaga 1.060 110
Resto Península y Baleares 1.290 160
Canarias 1.360 160
Suplemento por trayecto clase S 40
Suplemento por trayecto clase N 60
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Las tasas hoteleras no están incluidas; el pago será realizado por el cliente en el hotel.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Palermo Federico II Centro 4*S
 Principe di Villafranca Ciudad 4*
 Hotel Palazzo Sitano Centro 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dioscury Bay Palace San Leone  4*
Catania Hotel Romano House Ciudad 4*
 Grand Hotel Excelsior Centro 4*S
Hoteles alternativos y notas ver página 25. 

6M130

SICILIA CLÁSICA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M130 8 13 955 €

LUNES: ESPAÑA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de Sicilia. Cena y alojamiento.

MARTES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar su Catedral, uno 
de los mejores ejemplos de arte normando de mundo y su 
claustro. Regresaremos a Palermo, donde realizaremos una vi-
sita panorámica que incluye la Capilla Palatina, la Catedral de 
Palermo, en la que se aprecia la infl uencia arquitectónica de las 
diferentes culturas que han pasado por Sicilia, etc. Almuerzo y 
tarde libre o excursión opcional a Erice, población medieval si-
tuada sobre una colina. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - SEGESTA - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico 
que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Conti-
nua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción 
de la sal marina, en donde estaremos rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. Conti-
nuación hacia una casa rural (reconocida por su producción de 
aceite de oliva) y donde, podremos degustar el aceite de propia 
elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento don-
de, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos. 
Visita del “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y visita de la Villa Ro-
mana del Casale, lujosa morada, importante ejemplo de la épo-
ca romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos. 
Almuerzo y continuación hacia Catania donde haremos una pa-
rada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico 
de la región y visita panorámica a pie. Esta ciudad se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra 
volcánica. Cena y alojamiento.

VIERNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten sa-
lida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de 
Europa: el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural 
degustando el vino del Etna de producción propia. Continua-
ción a Taormina. Tiempo libre para visitar el Teatro Griego o 
pasear por la ciudad. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la ciudad más grande de la 
antigüedad, que ofrece al visitante los restos de su glorioso pa-
sado: El Templo di Minerva, la legendaria Fontana di Arethusa, 
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 21 28
DIC 5 26*
ENE 2 9 23
FEB 6 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
*   La salida del 26 de diciembre tendrá un suplemento por Cena de Fin de 

Año. Consulte en su Agencia de Viajes.
SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 13

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Palermo (con entradas), Monreale con 
entradas, Trapani y Catania con degustación de dulce típico
· Valle de los Templos con entradas · Panorámica de Messina

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Templo de Segesta con entradas · Villa Casale con entradas en 
Piazza Armerina · Etna · Taormina · Siracusa · Noto · Cefalú

ITALIA

Palermo

Agrigento
Catania

2 + 1

1 3

el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfi teatro Romano, el 
Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Continuación hacia Noto. Tiem-
po libre para admirar la capital del Barroco Siciliano, y su mara-
villosa catedral. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorá-
mico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho. Se-
guiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante en fren-
te del mar. Tiempo libre para visitar la estupenda “Cattedrale 
Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio 
Medievale”. Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas 
llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 
fascinación medieval. Continuación a Palermo. Si lo desea habrá 
la posibilidad de asistir a un espectáculo de los famosos Pupi 
sicilianos. Cena y alojamiento.

LUNES: PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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6M131

CROACIA TOTAL

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik declarada Patri-
monio de la humanidad por la UNESCO En nuestro paseo co-
noceremos la iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, 
una de las más antiguas en Europa (1317), el Palacio de Sponza, 
del siglo XVI, en el que destaca de forma especial la columnata 
de su atrio y preciosas tallas de piedra, la iglesia de San Blas, en 
estilo barroco, construida en honor al patrono de la ciudad, El 
Palacio de los Rectores, la impresionante Catedral de la Asun-
ción y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco 
antiguo desde la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, 
donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna 
de Orlando. Tarde libre o si lo desea y el clima lo permite, podrá 
realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elafi ti. Cena 
y alojamiento en Dubrovnik.

VIERNES: DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad o 
si lo desea, también podrá realizar una interesante excursión 
opcional a Montenegro en la que nos dirigiremos a Herzeg Novi 
y continuación a la Bahía de Kotor, un fi ordo de gran belleza 
natural, deteniéndonos en Perast, un pueblo de pescadores 
donde tomaremos un barco para llegar al pequeño islote “Gos-
pa od Krpta”, con su iglesia. (Almuerzo incluido en la excur-
sión). Continuación a la isla de Kotor, donde tendrán tiempo 
libre para visitar el centro histórico. Regreso a Dubrovnik. Cena 
y alojamiento en Dubrovnik.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M131 8 7 1.210 €

SÁBADO: ESPAÑA - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Za-
greb. Llegada y traslado al hotel y tiempo libre para conocer 
esta romántica ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta (Gornji Grad), con 
los restos de las muralla, palacios góticos y barrocos, etc, y tam-
bién veremos la Ciudad Baja (Donji Grad) que es la parte más 
moderna donde encontramos edifi cios de la época del Imperio 
Austro-húngaro. Tarde libre o excursión opcional a Varazdín, 
antigua capital de Croacia . Visita panorámica con guía local, 
en la que conoceremos su casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR 
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, con die-
ciséis lagos comunicados. Realizaremos un paseo por senderos 
rodeados de lagos y cataratas y una inolvidable travesía en bar-
co por el lago de Kozjak. Continuación a Zadar. Visita panorámi-
ca: el puerto, el casco antiguo, la iglesia de San Donato, la cate-
dral de Santa Anastasia, la Puerta de Zara, en la que podemos 
ver el león de San Marcos, símbolo del pasado veneciano de la 
ciudad, etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar.

MARTES: ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REG. DE SPLIT - SIBENIK
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, que 
jugó un papel militar y estratégico muy importante en las luchas 
que los croatas mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Impe-
rio Otomano y la República Veneciana, destacando la Catedral 
de San Jacobo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2001. Continuación a Trogir, donde disfruta-
remos de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo”, en la 
que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias y palacios son tes-
tigos de su pasado medieval. Finalmente nos dirigiremos a Split, 
la capital de Dalmacia. Visita panorámica en la que conoceremos 
la ciudad antigua, enteramente construida entre los muros de 
un palacio romano edifi cado por el Emperador Diocleciano. El 
mausoleo del emperador es hoy catedral y el templo de Júpiter 
alberga el Baptisterio de San Juan. Todavía se conservan los só-
tanos del Palacio, los cuales visitaremos. Cena y alojamiento en 
la región de Split-Sibenik.

MIÉRCOLES: REG. DE SPLIT/SIBENIK - MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, conociendo Mos-
tar, escenario de excepción de la Guerra de Bosnia y Herze-
govina, y hoy en día uno de los destinos turísticos más im-
portantes de la antigua Yugoslavia. Visita guiada de la ciudad, 
en que recorreremos sus estrechos callejones, con edifi cios 
y símbolos de las diferentes culturas que habitan la ciudad, 
sus mercados y, como no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual 
fue destruido durante la guerra en 1993 y reconstruido por la 
UNESCO. Continuación a Dubrovnik, la “Perla del Adriático”. 
Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M131 1.210 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona * 1.210 60

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 120

* El vuelo a Zagreb es vía Madrid con Iberia

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.350 50

Resto Península y Baleares 1.400 70

Canarias 1.450 70

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 15

Suplemento por trayecto clase N (cupo) 30

Suplemento por trayecto clase S 65

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.060
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

·  Los vuelos en cupos de la compañía Iberia tendrán un suplemento de 65 € por trayecto para 
salidas entre los días 01 y 31 de Agosto.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas azules 85

Fechas rojas 95

Habitación individual 210

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 20 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Zagreb · Parque Nacional de Plitvice
· Panorámicas de Zadar, Split, Mostar y Dubrovnik

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Trogir · Sibenik

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Zagreb Four Points Panorama Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Reg. Zadar Kolovare Zadar 4*
 Pinija Ptrcane 4*
Reg. Split Katarina Dugopolje 4*
 Dalmina Split 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4*
 Valamar Club Dubrovnik 3*S
 Astarea Mlini 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 69.

Dubrovnik

Zagreb

3

2

Split
Zadar

1
1

CROACIA
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6M134

CROACIA Y ESLOVENIA

Anastasia, construida entre los siglos XII y XV sobre una anti-
gua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver el león de 
San Marcos, símbolo que nos, recuerda el pasado veneciano de 
la ciudad, etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar.

MIÉRCOLES: ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional, 
con dieciséis lagos comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Realizaremos un maravilloso paseo por los bellísimos senderos 
rodeados de lagos y cataratas. Continuación a Eslovenia, donde 
conoceremos su capital, Ljubljana. Cena y alojamiento.

JUEVES: LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBJIANA
Desayuno. Por la mañana visita de lo más destacable de Lju-
bliana con guía local en la que destacamos el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Uni-
versidad y el Centro Cultural. Seguidamente nos dirigiremos a 
Postojna, en donde visitaremos a bordo de un trenecito, las cue-
vas de Postojna con maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.

VIERNES: LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia a Maribor, la segunda población más 
grande de Eslovenia. Visita de sus edifi cios y monumentos del 
casco antiguo y tiempo libre para pasear por la orilla del río Dra-
va. Continuación hacia Croacia, donde conoceremos su capital, 
Zagreb. Visita panorámica con guía local. en la que conocere-
mos la Ciudad Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, 
palacios góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando 
la Torre Lotrščak, que forma parte de las murallas de la ciudad 
del siglo XIII, la Catedral de San Esteban que con sus 105 metros 
de altura es el edifi cio sacro más grande de Croacia, la iglesia 
de San Marcos, la calle Tkalciceva, la más animada de esta parte 
de la ciudad donde se concentran bares y cafés al aire libre, 
tiendas de antigüedades y galerías de arte y también veremos 
la Ciudad Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde 
encontramos edifi cios de la época del Imperio Austro-húngaro 
centros comerciales y numerosos museo. Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M134 8 7 1.260 €

SÁBADO: ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Du-
brovnik. Llegada y traslado y traslado al hotel. Esta ciudad era 
antiguamente conocida como Ragusa y, nada más conocerla, 
impresionan sus imponentes murallas que surgen directamente 
del mar abrazando en su totalidad la ciudad antigua, repleta de 
iglesias y palacios. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico de la ciudad, 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en la 
que pasearemos por los lugares más representativos de la ciu-
dad, donde veremos el Palacio Rector (entrada), el Monasterio 
de los Dominicanos (entrada) así como otros lugares de gran 
interés como son la Torre del Reloj, la Columna de Orlando, el 
Palacio Sponza, etc. Resto del día libre para subir a las murallas 
que rodean la cuidad (entrada no incluida) y para pasear por 
esta ciudad mágica. Cena y alojamiento.

LUNES: DUBROVNIK - SPLIT
Desayuno. Salida hacia la capital de Dalmacia, Split, declarada 
patrimonio de la Humanidad, atravesando el delta del río Ne-
retva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática. A nues-
tra llegada, visita de la ciudad antigua, construida entre los 
muros de un Palacio romano (entrada)- Palacio Diocleciano, 
edifi cado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza 
principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, 
rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide con el 
patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy 
catedral (entrada) y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio 
de San Juan. Cena y alojamiento en la zona de Split.

MARTES: SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, con tiempo libre para conocer 
esta “Ciudad museo” situada en un islote, en la que sus sinuosas 
calles, sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran encan-
to y son testigos de su pasado medieval. Continuación hacia 
Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel mili-
tar y estratégico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio Otomano y la 
República Veneciana. Su edifi cio más importante es la Catedral 
de San Jacobo, con un estilo artístico que es consecuencia de 
los importantes intercambios en el área del arte monumental 
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y 
XVI y tanto por la belleza como por las soluciones arquitectó-
nicas empleadas en su construcción, fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Continuación 
a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la región 
de Dalmacia. Visita con guía local, en la que conoceremos el 
puerto, el casco antiguo de calles empedradas adornadas por 
edifi cios monumentales, la iglesia de San Donato, la más impor-
tante construcción prerrománica de Dalmacia, de principios del 
siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, la catedral de Santa 

PRECIO DESDE - 6M134 1.260 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona * 1.260 60
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120
* El vuelo a Zagreb es vía Madrid con Iberia

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.400 50
Resto Península y Baleares 1.450 70
Canarias 1.500 70
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 15
Suplemento por trayecto clase N (cupo) 30
Suplemento por trayecto clase S 65
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.100
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

·  Los vuelos en cupos de la compañía Iberia tendrán un suplemento de 65 € por trayecto para 
salidas entre los días 01 y 31 de Agosto.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 210
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16 

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Dubrovnik Albatros Cavtat 4*
 Valamar Club Dubrovnik 3*S
 Astarea Mlini 3*S
Split Katarina Dugopolje 4*
 Dalmina Split 4*
Zadar Kolovare Zadar 4*
 Pinija Ptrcane 4*
Ljubljana Plaza Ciudad 4*
Zagreb Four Points Panorama / International Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 69.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Dubrovnik, Split y Zadar · Parque Nacional de 
Plitvice · Panorámica de Maribor

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Trogir · Sibenik · Cuevas de Postojna

Dubrovnik

Zagreb
Ljubljana

2

1
2

Split
Zadar

1
1

CROACIA

ESLOVENIA
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6M144  6M145

GRECIA CLÁSICA E ISLAS GRECIA CLÁSICA

DÍA 7: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO 6M145

DÍA 7: ATENAS  HYDRA - POROS - EGINA - ATENAS
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Aegina, donde tendrá 
tiempo libre o realizar una excursión opcional al Templo de Afea. 
Se continúa en el barco a Poros, isla volcánica con un puertecillo 
lleno de cafeterías y tiendas y fi nalmente la isla de Hydra, una de 
las más bellas del Egeo; en el puerto con forma de anfi teatro se 
entremezclan los vivos colores de las tabernas al aire libre, las 
cafeterías, las boutiques y los yates que se encuentran anclados. 
Cabe destacar las casas señoriales, entre ellas distinguimos la 
Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una curiosidad de 
esta isla es que en ella no circulan vehículos. Durante el recorrido 
en el barco, se ofrece por megafonía explicaciones multilingües 
(la excursión incluye el almuerzo a bordo). Alojamiento.

DÍA 8: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO 6M144

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M144 8 4 1.105 €
6M145 7 3 975 €

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DÍA 1: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el Par-
lamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia y 
el ex Palacio Real, custodiado por los Evzones. Continuaremos 
hacia la Acrópolis, la cual visitaremos. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLIMPIA 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). 
A continuación visitaremos el famoso teatro de Epidauro. 
Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos a Mycenas: la 
Tumba de Agamenón, la Puerta de los Leones. Continuamos 
a Olimpia. Cena y alojamiento.

DÍA 4: OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. En Olimpia conoceremos sus grandiosos templos, 
hileras de columnas, altares, etc. Aquí visitaremos los restos ar-
queológicos y el Estadio. Visita al Museo de Olimpia donde se 
exponen hallazgos de la región. Por la tarde salda hacia Delfos, 
pasando por el puente colgante mas grande del mundo. Llega-
da, cena y alojamiento.

DÍA 5: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visitaremos el museo con el Auriga de Delfos, en 
bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la 
época. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Después sa-
lida hacia el norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, donde 
destaca su catedral. El color gris y la soledad de sus fortalezas 
es la puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los 
visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través del 
misterio de una religión. Cena y alojamiento.

DÍA 6: KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus impre-
sionantes monasterios bizantinos emplazados sobre las rocas. 
En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, 
en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 
600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estre-
chas y de considerable altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Pasaremos por Termo-
pilas viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. 
Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

MONMONMOMONMONMONMONMMMOMOMMMONASTASTASTASTASTASTTSTAAAASTSTSSTERIERERIERIERERRIRIERIRRRIE O VO VO VO VVO VO VO VO OO VO ARLARLARLARLARLARLARLARLLLAAMAAMAAMAAMAAMAAMAAMAAAAMAAA ····· METMETMETMETMETMETMETETMEMEME EOREOREOEOREOREOREORAAAAAAAAA

DÍAS DE SALIDA

ITINERARIO 6M144
Salidas todo el año (1): lunes, martes, domingos y, además:
(1) De noviembre a marzo, no opera los martes.
No opera del 19 al 27 de Diciembre.

ITINERARIO 6M145
Salidas todo el año: lunes, martes y, además:
(1) De noviembre a marzo, no opera los martes.
No opera del 19 al 27 de Diciembre.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoria de los hoteles).
· Comidas: Segun itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Acrópolis con entradas 
· Panorámica de Atenas 
· Canal de Corinto 
· Epidauro 
· Micenas con entradas 
· Olimpia y Delfos con entradas
· Monasterio de Meteora 
· Crucero a Poros, Hydra y Egina

OBSERVACIONES

·  En función del día de llegada, la distribución de noches y 
visitas en Atenas cambia, manteniendo todos los servicios.

· Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 4*
 Polis Grand (T) Ciudad 3* S
 President (S) Centro 4*
 Zafolia (S) Centro 4*
 Athenian Carlihoe (S) Ciudad 4*
 Titania Ciudad  4*
  Novotel Ciudad  4*
Olimpia  Ilis  Ciudad 3*
Delfos  Hermes / Olimpic Ciudad 3*
Kalambaka Orfeas Ciudad 3*
Fuera de Atenas el circuito es categoría única.
Hoteles alternativos y notas ver página 69.

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1 ó 2

1

Olimpia

Delfos

1

1
INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

PRECIO DESDE - 6M144 1.105 €
TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADA DOB IND. DOB IND.
1 Noviembre 2015 al 31 Marzo 2017 1.105 1.465 1.195 1.650

El orden de las visitas puede cambiar en función del día de llegada.

PRECIO DESDE - 6M145 975 €
TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADA DOB IND. DOB IND.
1 Noviembre 2015 al 31 Marzo 2017 975 1.295 1.170 1.470

El orden de las visitas puede cambiar en función del día de llegada.

SUPLEMENTOS Y TASAS POR PERSONA Y CÍA. AÉREA

VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Bilbao Base 60
Suplemento por trayecto clase E 50

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid Base 60
Resto Península y Baleares 50 80
Canarias 100 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 20
Suplemento por trayecto clase N 45
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en 
las 72 horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

ATENAS
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6M146  6M147

GRECIA ANTIGUA E ISLAS GRECIA ANTIGUA

DÍA 6: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO 6M147

DÍA 6: ATENAS  HYDRA - POROS - EGINA - ATENAS
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Egina, donde tendrá 
tiempo libre o realizar una excursión opcional al Templo de 
Afea, muy bien conservado. Se continúa en el barco a Poros, 
isla volcánica que tiene un puertecillo lleno de cafeterías y tien-
das y finalmente la isla de Hydra, una de las más bellas del 
Egeo; el puerto con forma de anfiteatro constituye un colla-
ge donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al 
aire libre, las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que 
se encuentran anclados. La arquitectura de esta isla es algo 
característico. Cabe destacar las casas señoriales, entre ellas 
distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. Una 
curiosidad de esta isla es que en ella no circulan vehículos. Du-
rante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía explica-
ciones multilingües (la excursión incluye el almuerzo a bordo). 
Alojamiento.

DÍA 7: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO 6M146

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M146 7 3 965 €
6M147 6 2 840 €

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DÍA 1: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la capital 
de Grecia: conoceremos la Plaza de la Constitución, el Parla-
mento, la Biblioteca Nacional, la Universidad, el ex Palacio Real, 
custodiado por los pintorescos Evzones, la Acrópolis, la cual 
visitaremos y tarde libre que pueden aprovechar para visitar el 
nuevo Museo de la Acrópolis o pasear y cenar por el barrio de 
Plaka con sus calles estrechas y con infinidad de opciones de 
tabernas griegas y restaurantes. Alojamiento.

DÍA 3: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). A 
continiuación, visitaremos el famoso teatro de Epidauro, co-
nocido mundialmente por su acústica. Pasando por la ciudad 
de Nauplia llegaremos a Mycenas: la Acrópolis, aquí se visita 
la Tumba de Agamenón, la Puerta de los Leones. Continua-
mos a Olimpia, atravesando el Peloponeso central. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4: OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Olimpia, fue el lugar donde se celebraron en la an-
tigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Podremos conocer 
sus grandiosos templos, sus hileras de columnas, los altares, 
etc. Aquí visitaremos el conjunto monumental arqueológico 
del Santuario de Olimpia y el Estadio; también Visita al Museo 
arqueológico donde se exponen hallazgos de la región, entre 
los cuales destacan la cabeza de piedra de Hera, la estatua de 
mármol de Hermes, etc. Por la tarde salida hacia Patras, pasan-
do por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo, lle-
gamos a Delfos declarado Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5: DELFOS - ATENAS
Desayuno. Delfos, donde se combinan la naturaleza con las le-
yendas, donde en la antiguedad se levantó el majestuoso e im-
ponente Santuario de Apolo, Dios de la belleza y de la música, 
donde se podían comunicar los hombres y los dioses a través 
del Oráculo. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos y del 
museo en el que podremos ver al Auriga de Delfos, realizado en 
bronce y el Agias de Lisipo, entre otras muchas obras maestras 
de la época. Después partiremos hacia Atenas realizando unas 
cortas paradas en los pueblos de Arachova, Lebadia y Tebas, 
donde podremos encontrar interesantes tapices. Llegada y 
alojamiento.

Resto aRqueológico · olimpia

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 4* 
 Polis Grand (T) Ciudad 3* S 
 President (S) Centro 4* 
 Zafolia (S) Centro 4* 
 Athenian Carlihoe (S) Ciudad 4* 
 Titania Ciudad  4* 
 Novotel Ciudad  4*
Olimpia  Ilis  Ciudad 3*
Delfos  Hermes Ciudad 3* 
  Olimpic Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas, consultar.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoria de los hoteles). 
· Comidas: Segun itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario) 
· Acrópolis con entradas · Panorámica de Atenas · Canal de 
Corinto · Epidauro · Micenas con entradas · Olimpia y Delfos 
con entradas · Crucero a Poros, Hydra y Egina

DÍAS DE SALIDA

ITINERARIO 6M146 
Salidas todo el año (1): lunes, martes, domingos y, además: 
(1) De noviembre a marzo, no opera los martes. 
No opera del 19 al 27 de Diciembre.

ITINERARIO 6M147 
Salidas todo el año: lunes, martes y, además: 
(1) De noviembre a marzo, no opera los martes. 
No opera del 19 al 27 de diciembre.

OBSERVACIONES

·  En función del día de llegada, la distribución de noches y 
visitas en Atenas cambia, manteniendo todos los servicios.

· Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

GRECIA

Atenas
2 + 1 ó 2Olimpia

Delfos

1

1
INICIO Y FIN 
AMBOS ITIN.

PRECIO DESDE - 6M146 965 €
TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADA DOB IND. DOB IND.
1 Noviembre 2015 al 31 Marzo 2017 965 1.275 1.075 1.475

El orden de las visitas puede cambiar en función del día de llegada.

PRECIO DESDE - 6M147 840 €
TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADA DOB IND. DOB IND.
1 Noviembre 2015 al 31 Marzo 2017 840 1.110 935 1.280

El orden de las visitas puede cambiar en función del día de llegada.

SUPLEMENTOS Y TASAS POR PERSONA Y CÍA. AÉREA

VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Bilbao Base 60
Suplemento por trayecto clase E 50

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid Base 60
Resto Península y Baleares 50 80
Canarias 100 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 20
Suplemento por trayecto clase N 45
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en 
las 72 horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

ATENAS
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HOLANDA

ÁMSTERDAM
Park Inn Schiphol Aeropuerto 3*
Hyatt Place Amsterdam Airport Aeropuerto 4*
Crowne Plaza Schiphol Aeropuerto 4*
Radisson Blu Schiphol Aeropuerto 4*
Mercure Amsterdam Airport Aeropuerto 4*
Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Holiday Inn Express Arena Ciudad 3*
Mercure den Haag La Haya 4*
Novotel den Haag Forum La Haya 4*
Crowne Plaza La Haya 5*
ROTTERDAM
Hampshire Savoy Centro 4*
Novotel Brainpark Ciudad 4*
Regardz Aeropuerto 4*

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en algunas ciudades, no podemos garantizar el alojamiento 
en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. 
Solicite información unos 20 días antes de la salida o consulte nuestra web: www.specialtours.com.

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

FRANCIA 
PARÍS
Iluminaciones de París 42
Museo del Louvre y Apartamentos de Napoleón 56
Palacio de Versalles 75
Catedral de Nôtre Dame, Barrio Latino y paseo en barco por el Sena 49
Espectáculo Lido con champagne 146
Espectáculo Paradis Latin con cena 146

BÉLGICA 
BRUSELAS
Visita guiada de Malinas y Lovaina 33
EN RUTA
Visita guiada de Gante y Brujas desde Bruselas 33
Panorámica de Gante y Brujas 25

HOLANDA 
EN RUTA
La Haya con Madurodam-Delft-Rotterdam 47
Visita guiada a Rotterdam y La Haya con Madurodam 47
ÁMSTERDAM
Marken y Volendam 40
Marken - Volendam + Molinos 56
Pueblo de los Molinos, Hoorn y Volendam 56
Paseo en Barco por los Canales y Barrio Rojo 49

REINO UNIDO 
LONDRES
Castillo de Windsor 71
London Eye y Madame Tussauds 86
Museo Británico y Torre de Londres 70
Pub Tour 48

EXCURSIONES OPCIONALES

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable realizar, pero 
que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación indicamos 
el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 30 de Abril 2017. Podrían sufrir alguna 
variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros 
guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí especifi  cada, pero que cumpla los mismos cri-
terios de calidad que el resto de las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 
personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

BÉLGICA

BRUSELAS
Ramada Woluwe Ciudad 4*
Courtyard by Marriott Ciudad 4*
Bedford Centro 3*S
Catalonia Forum Ciudad 3*S
Ibis Gare du Midi  Ciudad 3*
Park Inn du Midi Ciudad 3*
Ibis Expo Atomium Ciudad 3*
Novotel Brussels Airport Aeropuerto 3*S
Ibis Gent Gante 3*
Ibis Brugge Centrum Brujas 3*

FRANCIA

ESTRASBURGO / COLMAR 
Hilton Strasbourg Ciudad 4*
Lagrange City Centro 4*
Mercure Colmar Centre Colmar 4*
COSTA AZUL / NIZA
Hipark (S)  Centro 4*
Apogia (S) Centro 4*
Suite Novotel Aeroport (S) Aeropuerto 4*
Novotel Nice Arenas (S) Aeropuerto 4*
Novotel Sophia Antipolis (S) Valbonne 4*
Novotel Montfl eury (S) Cannes 4*
Eden & Spa (S) Cannes 4*
Ibis Nice Aeroport (T) Aeropuerto 3*
Ibis Nice Palais des Congres (T) Centro 3*
Appart City Acropolis (T) Centro 3*
Ibis Cannes Centre (T) Cannes 3*
Campanile Antibes (T) Antibes 3*
Kyriad Cannes Ouest (T) Mandelieu 2*
PARÍS
Residhome Bois Colombes (T) Periferia 3*
B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Ibis Gennevilliers (T) Periferia 3*
Residhome Asnieres (T) Periferia 3*
Ibis Berthier (T) Periferia 3*
Ibis Porte d´Orleans (T) Periferia 3*
Ibis Porte de Bercy (T) Periferia 3*
Ibis La Villette (T) Periferia 3*
Ibis La Defense (T) Periferia 3*
Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Kyriad Porte d´Ivry (T) Periferia 3*
Campanile Porte d’Italie (T) Periferia 3*
Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Campanile Bagnolet (T) Periferia 3*
Campanile Porte de Pantin (T) Periferia 3*
B&B Porte de la Villette (T) Periferia 2*
B&B Porte d´Italie (T) Periferia 2*
B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
B&B Romainville (T) Periferia 2*
Campanile Suresnes (T) Periferia 3*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
Mercure Porte de Pantin (S) Periferia 4*
Mercure Quai d’Ivry (S) Periferia 4*
Novotel La Defense (S) Periferia 4*
Mercure La Defense 5 (S) Periferia 4*
Novotel Charenton (S) Periferia 4*
Novotel St Denis Stade (S) Periferia 4*

HOTELES
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente son utilizados en nuestros 
Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo 
el consumidor ser alojado en establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se refl ejan en este folleto, siendo de similares características, en relación al objeto del viaje, salvo en supues-
tos excepcionales, que se recogen en nuestras Condiciones Generales.
La categoría indicada es la ofi cial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por Asociaciones Hoteleras. En 
aquellos países en que no existen tales califi caciones, se ha indicado la otorgada por el propio establecimiento o cade-
na a que pertenezca o, en su defecto, califi cada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no ofi cial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la misma categoría con un 
mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio de manutención en las comidas de etapa indicadas 
en los itinerarios son orientativos, pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.
La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos establecimientos en los 
que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o diferente tipo y categoría como son, entre otros, los 
restaurantes.
Tras el nombre de los hoteles aparece entre paréntesis las letras T y S que indican el tipo de categoría de producto de 
cada hotel. Más información ver página 9.
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PRECIO DESDE - 6M160 975 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 975 85

Bilbao 975 95

Suplemento por trayecto clase E París 20 / Londres 50

Suplemento por trayecto clase T París 120 / Londres 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 975 60

Bilbao - Valencia 1.000 70

Resto Península y Baleares 1.025 85

Canarias 1.075 85

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q París 10 / Londres 35

Suplemento por trayecto clase N París 25 / Londres 65

Suplemento por trayecto clase S París 70 / Londres 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas rojas 95

Descuento Categoría Tentación -120

Habitación individual Tentación 210

Habitación individual Selección 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

6M160

PARÍS Y LONDRES

(Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde del día an-
terior) Tarde libre o excursión opcional fuera de Londres para 
descubrir dos de los lugares más famosos de la tradición britá-
nica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los 
habitados en todo el mundo y una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el 
interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge, 
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar 
donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el 
conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los 
Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, en el 
que destaca su arquitectura, desde el impresionante edifi cio 
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que su-
pone su gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con 
una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de Nor-
man Foster. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin 
prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la mano de 
nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, 
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos egipcios 
y una excelente sección de Egiptología, y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, donde 
se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M160 8 - 975 €

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia París y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer 
contacto con la elegante capital francesa. Tour opcional de París 
Iluminado donde podremos confi rmar el porqué está conside-
rada por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ope-
ra de Garniel, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de 
Saint German, los Bulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcional al Museo del Louvre, donde se encuentra una mara-
villosa colección artística, que va desde las obras maestras de 
la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-
estadounidense Ieo Ming Pie, que da acceso al museo y también 
conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, ten-
drá la oportunidad de asistir opcionalmente a los cabarets de Le 
Lido o Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguida-
mente visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame, otro 
de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de 
inspiración para grandes obras literarias como “ El Jorobado de 
Nutre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Batea - 
Moche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, 
recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá realizar 
opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la tradicional capital inglesa: 
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 3 10 17 24

DIC 1 8 15 22 29

ENE 5 12 19 26

FEB 2 9 16 23

MAR 2 9 16 23 30

ABR 6 13 20 27

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Londres
· Panorámica de París

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Canal de la Mancha

Londres

París

3

4

REINO UNIDO

FRANCIA
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PRECIO DESDE - 6M161 895 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 895 85
Bilbao 895 95
Suplemento por trayecto clase E Londres 50 / París 20
Suplemento por trayecto clase T Londres 135 / París 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 895 60
Bilbao - Valencia 920 70
Resto Península y Baleares 945 85
Canarias 995 85
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Londres 35 / París 10
Suplemento por trayecto clase N Londres 65 / París 25
Suplemento por trayecto clase S Londres 90 / París 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -80
Habitación individual Tentación 180
Habitación individual Selección 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

6M161

LONDRES Y PARÍS I

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M161 7 - 895 €

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
hacia Londres. Llegada a la capital británica y tarde libre. Si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno inclu-
yendo una consumición en un pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer 
el día anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visitar opcional al Museo Británico, donde 
podrá admirar los frisos del Partenón y una excelente sección de 
Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Lon-
dres, donde se encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar 
en 35 minutos la travesia bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos 
hacia París.En ocasiones se realizara este trayecto vía Brujas). 
Por la noche, visita opcional de Paris Iluminado. Alojamiento.

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

BIG-BEN · LONDRES
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

Londres

París

3

3

REINO UNIDO

FRANCIA

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Opera, 
los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, el Puente de Alejandro 
III, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre y a los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, podrá conocer op-
cionalmente el cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visital opcional al Palacio de Versalles y sus 
jardines, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor. En la 
tarde, visita opcional del Barrio Latino, el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer Paris desde otro 
punto de vista dando un paseo en Bateau - Mouche por el Sena 
admirando los edifi cios de sus orillas. Alojamiento.

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

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Londres y París

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel
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VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Opera, 
los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, el Puente de Alejandro 
III, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre y a los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, podrá conocer op-
cionalmente el cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre o visital opcional al Palacio de Versalles y sus 
jardines, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor. En la 
tarde, visita opcional del Barrio Latino, el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer Paris desde otro 
punto de vista dando un paseo en Bateau - Mouche por el Sena 
admirando los edifi cios de sus orillas. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus museos  o pasear 
por los diferentes barrios de la capital del Sena. Alojamiento.

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

PRECIO DESDE - 6M162 965 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 965 85
Bilbao 965 95
Suplemento por trayecto clase E Londres 50 / París 20
Suplemento por trayecto clase T Londres 135 / París 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 965 60
Bilbao - Valencia 990 70
Resto Península y Baleares 1.015 85
Canarias 1.065 85
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Londres 35 / París 10
Suplemento por trayecto clase N Londres 65 / París 25
Suplemento por trayecto clase S Londres 90 / París 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -100
Habitación individual Tentación 210
Habitación individual Selección 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

6M162

LONDRES Y PARÍS II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M162 8 - 965 €

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
hacia Londres. Llegada a la capital británica y tarde libre. Si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo nocturno inclu-
yendo una consumición en un pub londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer 
el día anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visitar opcional al Museo Británico, donde 
podrá admirar los frisos del Partenón y una excelente sección 
de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento más an-
tiguo de Londres y donde se encuentran las Joyas de la Corona. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* realizar 
en 35 minutos la travesia bajo el Canal de la Mancha y dirigirnos 
hacia París.En ocasiones se realizara este trayecto vía Brujas). 
Por la noche, visita opcional de Paris Iluminado. Alojamiento.

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

HORHORHORHORORHORHORHORRRORORHORHORRHORSSSESESESESESSESEESE SE GUAGUAGUGUU RDSSRDS PAPAPARADRADRADDDDE ·E ·E ·EE E LOLOLOONDRNDRDRNDRDRNDRDRDRESESESSESE

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Londres y París

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel

Londres

París

3

4

REINO UNIDO

FRANCIA
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PRECIO DESDE - 6M163 905 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 905 85

Bilbao 920 85

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:

Clase O 
(Londres)
Clase Q 

(Ámsterdam)

Tasas

Madrid 960 55

Bilbao - Valencia 985 65

Resto Península y Baleares 1.010 80

Canarias 1.060 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Londres 35 

Suplemento por trayecto clase N Londres 65 / Amsterdam 25

Suplemento por trayecto clase S Londres 90 / Amsterdam 110

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas rojas 95

Descuento Categoría Tentación -100

Habitación individual Tentación 180

Habitación individual Selección 240

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

6M163

LONDRES Y PAÍSES BAJOS

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la capital holandesa: conocere-
mos la Torre de la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, 
la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el ba-
rrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de 
diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso desde la 
extracción del cristal en bruto a la conversión en brillante. Resto 
del día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal que nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando sus 
pueblos marineros, donde veremos la perfecta armonía exis-
tente, entre las diferentes comunidades culturales y religiosas 
en los Países Bajos. Marken población pesquera con una larga 
tradición protestante que originariamente era una isla y hoy en 
día unido a tierra fi rme por un dique y Volendam, población 
católica, donde, además de aprovechar para realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos 
de la región. En ambos, aún, se conservas las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M163 7 2 905 €

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Londres. Llegada a la capital británica y traslado al 
hotel. Paseo opcional nocturno incluyendo una consumición en 
un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: las Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita 
se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional 
al Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habi-
tados de todo el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales 
la monarquía británica desde hace 900 años. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, donde 
podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelen-
te sección de Egiptología y a continuación nos dirigiremos a la 
Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo el monumento 
más antiguo de Londres y donde se encuentran las Joyas de la 
Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* rea-
lizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y 
dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un recorrido por 
la región de Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, con 
tiempo libre para disfrutar del encanto de sus casas y canales, 
del Lago del Amor, el Beaterio, las Plaza Grote Markt, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Continuación a Bruselas. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas del 
Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, 
Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, con uno de los mayores 
puertos del mundo. Continuación a La Haya, sede del Gobierno 
de los Países Bajos. En ambas ciudades tendrán tiempo libre o 
la posibilidad de realizar una visita panorámica guiada opcio-
nal incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en 
lancha, descubriendo la ciudad desde sus canales, conociendo 
entre otros lugares el Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, don-
de veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de Ana Frank.; el Canal 
de los Señores, el rio Amstel con el famoso Puente Delgado y el 
Stopera, etc. Cena y alojamiento.
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

. Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel 
· Brujas
· Rotterdam
· La Haya

Londres
3

Ámsterdam
2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA Bruselas1
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PRECIO DESDE - 6M164 1.035 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000   
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.035 90

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.035 70

Resto Península y Baleares 1.085 90

Canarias 1.135 90

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Londres 35 / Frankfurt 20

Suplemento por trayecto clase N Londres 65 / Frankfurt 45

Suplemento por trayecto clase S 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas rojas 95

Descuento Categoría Tentación -100

Habitación individual Tentación 210

Habitación individual Selección 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. Res-
to del día libre o excursión opcional que nos sumergirá en la 
Holanda tradicional, visitando sus pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas en los Países Bajos: Marken  
y Volendam. En ambos, aún, se conservas las casas de madera 
y algunos de sus habitantes visten el traje tradicional del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su bella 
Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, fue el edifi cio 
más alto del mundo hasta fi nales el s.XIX . En la tarde reali-
zaremos un agradable crucero por el Rhin, mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la 
región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y 
continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los empe-
radores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre 
para conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo, con 
sus casas patricias del s.XV. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M164 8 2 1.035 €

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Londres. Llegada a la capital británica y tarde libre. para 
empezar a conocer la ciudad. Si lo desea, podrá realizar opcio-
nalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición en un 
pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de esta ca-
pital: conoceremos las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Aba-
día de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día 
anterior). Tarde libre o excursión opcional al Castillo de Windsor. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, con los 
frisos del Partenón y una excelente sección de Egiptología. A 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, que data 
del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres 
y donde se encuentra uno de los mayores alicientes para co-
nocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* rea-
lizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y 
dirigirnos hacia Bélgica, donde realizaremos un recorrido por 
la región de Flandes. Conoceremos primeramente Brujas, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de sus 
casas y canales. Continuación a Bruselas. Aproveche su tiem-
po libre para dar un paseo por la ciudad, saborear alguna de 
las muchas clases de cerveza belga y admirar la magia de la 
Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

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

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el Ayun-
tamiento, Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Salida hacia 
Rotterdam, con uno de los mayores puertos del mundo. Con-
tinuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o la posibilidad de realizar 
una visita panorámica guiada opcional incluyendo la entrada al 
Parque de Madurodam. Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo la 
ciudad desde sus canales. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el 
mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, la 
Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28

DIC 5 12 19 26

ENE 2 9 16 23 30

FEB 6 13 20 27

MAR 6 13 20 27

ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Premier Inn Hanger Lane (T) Ciudad TurS
 Ibis Wembley (T) Ciudad Tur
 Novotel London West (S) Ciudad 1ª
 Britannia International (S) Ciudad 1ª
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

6M164

LONDRES, PAÍSES BAJOS Y EL RHIN

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

. Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Londres
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Ámsterdam
· Crucero por el Rhin

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Eurotúnnel · Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del 
Rhin · Frankfurt

Frankfurt

Londres

1

3

Ámsterdam2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

Bruselas1
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nuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorámica op-
cional guiada incluyendo la entrada a Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el 
mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y Volendam. 
Alojamiento.

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, en la que destaca su bella 
Catedral gótica. Realizaremos un crucero por el Rhin. Desem-
barque y continuación a Frankfurt. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIO DESDE - 6M165 925 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 925 70
Suplemento por trayecto clase E París 20 / Frankfurt 50
Suplemento por trayecto clase T París 120 / Frankfurt 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 930 70
Resto Península y Baleares 980 95
Canarias 1.030 95
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q París 10 / Frankfurt 20
Suplemento por trayecto clase N (cupo) París 25 / Frankfurt 45
Suplemento por trayecto clase S París 70 / Frankfurt 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -120
Habitación individual Tentación 210
Habitación individual Selección 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Amsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

6M165

PARÍS, PAÍSES BAJOS Y EL RHIN

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M165 8 2 925 €

LUNES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Pa-
rís. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: Torre Eiff el, las Plazas de la Con-
cordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional 
del Palacio de Versalles y sus jardines,. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá conocer opcionalmente el Barrio 
Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, un paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde realizaremos una 
visita opcional al Museo del Louvre, y además conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales. Continuación a Bruselas. 
Aproveche su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, 
saborear alguna de las cervezas belgas y admirar la magia de 
la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el Ayunta-
miento, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda. Conti-
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam · Crucero por el Rhin

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt

Frankfurt

París
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3

Ámsterdam2

HOLANDA
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ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas1
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VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con el Ayunta-
miento, Manenken - Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de Holanda. Conti-
nuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorámica op-
cional guiada incluyendo la entrada a Madurodam. Llegada a 
Ámsterdam. Paseo opcional en lancha. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el 
mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. Resto del día libre o excur-
sión opcional a los pueblos marineros de Marken y Volendam. 
Alojamiento.

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

PRECIO DESDE - 6M166 800 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 800 50
Alicante - Málaga - Sevilla 815 50
Las Palmas 880 50
Suplemento por trayecto clase E París 20 / Amsterdam 50
Suplemento por trayecto clase T París 120 / Amsterdam 135

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:
Clase O (París)

Clase Q 
(Ámsterdam)

Tasas

Madrid 845 55
Resto Península y Baleares 895 80
Canarias 945 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q París 10 
Suplemento por trayecto clase N 25
Suplemento por trayecto clase S París 70 / Amsterdam 110
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -120
Habitación individual Tentación 180
Habitación individual Selección 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*
Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Amsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

6M166

PARÍS Y PAÍSES BAJOS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M166 7 2 800 €

LUNES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Pa-
rís. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo de la ca-
pital francesa: conoceremos la Torre Eiff el, las Plazas de la Con-
cordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde visita opcional 
del Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias reales 
en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le 
Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo deseas, podrá conocer opcionalmente 
el Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina, el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, y, un paseo en Bateau - Mouche 
por el Sena. En la tarde realizaremos una visita opcional al Mu-
seo del Louvre, y además conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales. Continuación a Bruselas. 
Aproveche su tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, 
saborear alguna de las cervezas belgas y admirar la magia de 
la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

MOLINO DE VIENTTTTO O EO EO N LNN LN LLA NAA NA NA NA NA NIEEBEBLA · HOLAOLAOLAOLAALALANDANDANDANDANDANDANDANDADA

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de París, Bruselas y Ámsterdam

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Rotterdam · La Haya 

París
3

Ámsterdam
2

HOLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

Bruselas1
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6M322

PARÍS Y FLANDES

italianos y fl amencos, el matadero, la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, etc. Continuación a Malinas, antigua capital de los 
Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Visita pano-
rámica: la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegantes fachadas 
entre los que destaca el Ayuntamiento y en donde veremos la 
estatua de Margarita de Austria, regente de los Países Bajos y 
tutora de Carlos V y sus hermanos a la muerte de Felipe el Her-
moso, la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue reco-
nocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. Regreso a 
Bruselas. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a Lovaina 
en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Ve-
remos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro 
y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón 
de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el 
Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M322 7 2 915 €

LUNES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino París. Llegada y traslado al hotel y resto del día 
libre para disfrutar de la fascinante magia de la capital de Fran-
cia. Si lo dese en la noche se realizara un tour opcional de Paris 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de la elegante capital francesa: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, etc. 
En la tarde visita opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. Por la noche, asisten-
cia opcional al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá conocer con nuestro guía 
local opcionalmente el famoso Barrio Latino, centro de la vida 
intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, 
seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, otro de los símbolos de Paris, obra maestra del arte 
gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y 
que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El 
Jorobado de Nôtre Dame” de Victor Hugo y, por último, podrá 
conocer Paris desde otro punto de vista dando un relajante pa-
seo en Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional 
al Museo del Louvre y tambien conoceremos los Apartamentos 
de Napoleon. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Brujas, con tiempo libre para disfrutar 
del encanto de sus casas y canales. Continuación a Bruselas. 
Tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, disfrutando de su 
animado ambiente nocturno, saboreando alguna de las muchas 
clases de cerveza que se producen en el país y admirando la 
magia de la Grand Place en la noche. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido 
entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 me-
tros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manenken-
Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad, disfrutando del animado ambiente 
de la Gran Place y sus alrededores. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles 

PRECIO DESDE - 6M322 915 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 930 55
Bilbao 915 55
Málaga - Alicante - Valencia 945 55
Suplemento por trayecto clase E París 20 / Bruselas 50
Suplemento por trayecto clase T París 120 / Bruselas 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 940 55
Resto Península y Baleares 990 80
Canarias 1.040 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q 10
Suplemento por trayecto clase N (cupo) 25
Suplemento por trayecto clase S París 70 / Bruselas 45
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 790
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Bruselas Catalonia Forum  Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorâmicas de Paris, Bruselas, Amberes y Malinas 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas
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6M167

LONDRES Y FLANDES

o “ De Lakenhalle” y el imponente monumento conocido como 
Atalaya, símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas, la 
Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín 
(Burg), donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesu-
cristo, etc. Continuación a Bruselas. Cena y Alojamiento. 

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

VIERNES: BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido 
entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 me-
tros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manenken-
Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad, disfrutando del animado ambiente 
de la Gran Place y sus alrededores. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles 
italianos y fl amencos, el matadero, la Catedral de Nuestra Se-
ñora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, etc. Continuación a Malinas, antigua capital de los 
Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Visita pano-
rámica: la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegantes fachadas 
entre los que destaca el Ayuntamiento y en donde veremos la 
estatua de Margarita de Austria, regente de los Países Bajos y 
tutora de Carlos V y sus hermanos a la muerte de Felipe el Her-
moso, la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue reco-
nocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. Regreso a 
Bruselas. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a Lovaina 
en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Ve-
remos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro 
y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón 
de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el 
Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M167 7 2 955 €

LUNES: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Londres. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str, 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá realizar 
opcionalmente un paseo nocturno incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la tra-
dicional capital inglesa: veremos las Casas del Parlamento y 
el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visi-
ta se podría hacer el día anterior). Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir uno de los 
lugares más famosos de la tradición británica: El Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de todo 
el mundo, siendo una de las residencias ofi ciales la monarquía 
británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en don-
de destaca la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, 
construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 
10 reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su 
tercera esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, 
con obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de cono-
cer la ciudad. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub 
tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea, visita opcional el Museo Britá-
nico, en el que destaca su arquitectura, desde el impresionante 
edifi cio neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica 
que supone su gran patio central, que fue cubierto en el año 
2000 con una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo 
de Norman Foster. El museo tiene tal extensión, que para visi-
tarlo sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la 
mano de nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo más 
importante, destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, 
la Piedra Roseta y una excelente sección de Egiptología, y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, siendo el 
monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra uno 
de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas 
de la Corona. Alojamiento. 

JUEVES: LONDRES - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el “Shuttle”,* rea-
lizar en 35 minutos la travesía bajo el Canal de la Mancha y 
dirigirnos hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre para dis-
frutar del encanto de sus casas y canales, del Lago del Amor, 
el Beaterio, las Plaza Grote Markt circundada por espléndidas 
fachadas como las del Palacio Provincial, el salón de los tejidos 

PRECIO DESDE - 6M167 955 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 955 70
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 955 55
Bilbao - Valencia 980 65
Resto Península y Baleares 1.005 80
Canarias 1.055 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Londres 35 / Bruselas 10
Suplemento por trayecto clase N Londres 65 / Bruselas 25
Suplemento por trayecto clase S Londres 90 / Bruselas 45
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 835
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Britania International Ciudad 1ª
Bruselas Catalonia Forum  Ciudad 3*S
 Novotel Tour Noire Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Londres, Bruselas, Amberes y Malinas 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Eurotúnnel
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M171 11 2 1.305 €
6M172 8 2 950 €

COMIENZO DEL ITINERARIO 6M171

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
con destino a París. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con la capital francesa. Tour opcio-
nal de Paris Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ope-
ra de Garnier, los Campos Eliseos, el Arco de Triunfo, Barrio de 
Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Ale-
jandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en 
día uno de los mayores museos del mundo, junto con el Hermi-
tage de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa colec-
ción artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo hasta la revolucionaria Pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos de Paris 
asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis Latin. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, 
quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embe-
lleció y amplio del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más impre-
sionante, y que sirvió como escenario para la fi rma del Tratado 
de Versalles. Fue símbolo de la monarquía francesa en su es-
plendor y el modelo para las residencias reales en toda Europa. 
En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguida-
mente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro 
de los símbolos de Paris, obra maestra del arte gótico francés, 
lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de 
inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Victor Hugo y, por último, podrá conocer Paris 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne- Ar-
dennes, en cuya capital Reims, eran coronados los reyes de 
Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un agradable 

crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñe-
dos y castillos característicos de la región de Renania, donde 
nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos, lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO 6M172

DOMINGO: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
con destino a Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro Impe-
rio Romano Germánico. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia el Valle Bajo del Mosela, donde tendre-
mos oportunidad de conocer uno de los más famosos castillos 
alemanes, el Burg Eltz, imponente estructura medieval con más 
de 80 habitaciones que se elevan en ocho torres de hasta diez 
pisos de altura y que se ha mantenido como propiedad de la 

misma familia desde hace más de 30 generaciones. Durante 
nuestra visita, conoceremos dos de las tres secciones del cas-
tillo ya que la tercera sigue siendo la residencia ancestral de la 
familia Eltz. Continuación de nuestro recorrido hasta Colonia. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de esta ciudad, 
donde destaca su maravillosa catedral. Tiempo libre. Continua-
ción a Ámsterdam. Tiempo libre o posibilidad de realizar opcio-
nalmente un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oes-
te y la Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el rio Amstel 
donde podrán ver el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. 
Cena y alojamiento. 

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el mer-
cado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe 
Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el 
barrio judío del siglo XVII, etc. También visitaremos una fábri-
ca de tallado de diamantes. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre 
para descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de 
sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o el Rijksmuseum, 
donde se encuentran algunas de las obras más importes de los 
grandes artistas fl amencos. (Cena Opción TI). Alojamiento. 

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el tiempo 
realizando alguna de nuestras excursiones opcionales que le 
darán una completa imagen de estas tierras y sus gentes, como 
por ejemplo: Visitar Zaanse Schans, conocido popularmen-
te como el pueblo de los molinos, donde encontraremos una 
reproducción fi el de la vida en la comarca del Zaan. Paseando 
entre las tradicionales casas de madera, los almacenes y los mo-
linos de viento, recorrer los pueblos marineros, donde veremos 
la perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades 
culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, de religión 
protestante, donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones 
durante seis siglos, lo que aún podemos apreciar en sus calles, 
sus habitantes, y sus rincones pintorescos; originariamente fue 
una isla y actualmente está unido a tierra fi rme por un dique y 
una carretera y Volendam, con una larga tradición católica, muy 
conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de pere-
grinos y misioneros y hoy en día, además de realizar compras 
interesantes, podrá degustar platos de pescado, característicos 
de la región. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los palacios y las 
avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede del go-
bierno de los Países Bajos, de la Academia de Derecho Inter-
nacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holandesa. Continua-
ción a Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana 
azul y sus calles llenas de fl ores, llenas de encanto, tiempo libre, 
y continuación a Rotterdam. Tiempo libre para conocer el cora-
zón económico e industrial de Holanda y que cuenta con uno de 
los mayores puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). 

6M171  
PARÍS, FRANKFURT Y PAÍSES BAJOS 
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Si lo desea realizar una visita panorámica (Opción TI) de es-
tas ciudades con guía local incluyendo la entrada al Parque de 
Madurodam, donde podrá admirar los monumentos más impor-
tantes de Los Países Bajos a una escala perfecta. Continuación 
a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos realizar un 
paseo por el centro de la ciudad para conocer la Grand Place 
iluminada. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destaco de la ciudad: 
la Grand Place, símbolo de Bruselas y donde se encuentran las 
Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
construido entre 1402 y 1455; el Manenken-Pis; Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación realizare-
mos un recorrido por dos ciudades espectaculares. Brujas, en la 
que disfrutara descubriendo el encanto de sus casas y canales, 
el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basilica 
de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Seguidamente realizaremos una parada en Gante, con mágicos 
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral 
de San Bavon, obra maestra del arte gótico y lugar donde en 
1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San 
Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los 
edifi cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá 
realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruse-
las. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles 
italianos y fl amencos: el matadero, la Catedral de Nuestra Se-
nora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es la iglesia más importante de los Países Bajos y 
una de las más grandes del mundo, etc. Continuación a Malinas, 
antigua capital de los Países Bajos en época de los duques de 
Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica de Bélgica, además 
de la ciudad de los carillones y los tapices. Visita panorámica de 
la ciudad en la que destacan la Plaza Mayor, llena de edifi cios 
con elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento 
y en donde veremos la estatua de Margarita de Austria, regen-
te de los Países Bajos y tutora de Carlos V y sus hermanos a 
la muerte de Felipe el Hermoso, llevando a Flandes a un gran 
esplendor económico, gracias a los tratados con Inglaterra, en 
los que favorecía el comercio de los tejidos fl amencos; la Cate-
dral de San Romualdo, con su torre que fue reconocida como 
patrimonio del mundo por la UNESCO, etc. Regreso a Bruselas 
(Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión opcional a Lovai-
na en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. 
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San 
Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el 
Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel 
y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

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

6M172

FRANKFURT Y PAÍSES BAJOS

PRECIO DESDE - 6M171 1.305 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas

Barcelona 1.320 55

Bilbao 1.305 55

Málaga - Alicante - Valencia 1.335 55

Suplemento por trayecto clase E París 20 / Bruselas 50

Suplemento por trayecto clase T París 120 / Bruselas 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas

Madrid 1.330 55

Resto Península y Baleares 1.380 80

Canarias 1.430 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 10

Suplemento por trayecto clase N (cupo) 25

Suplemento por trayecto clase S París 70 / Bruselas 45

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.210

PRECIO DESDE - 6M172 950 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas

Barcelona 965 55

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas

Madrid 950 55

Resto Península y Baleares 1.000 80

Canarias 1.050 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Frankfurt 20 / Bruselas 10

Suplemento por trayecto clase N (cupo) Frankfurt 45 / Bruselas 25

Suplemento por trayecto clase S Frankfurt 90 / Bruselas 45

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 840

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M171 6M172

Fechas verdes 85 75

Fechas azules 95 85

Fechas rojas 105 95

Habitación individual 400 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4*
 Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Ámsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum  Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

CALENDARIO DE SALIDAS

6M171 6M172

MAY 4 11 18 25 7 14 21 28

JUN 1 8 15 22 29 4 11 18 25

JUL 6 13 20 27 2 9 16 23 30

AGO 3 10 17 24 31 6 13 20 27

SEP 7 14 21 28 3 10 17 24

OCT 5 12 19 1 8 15 22

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en opción TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas base del itinerario aquellas indicadas bajo la 
nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece un 
total de 7 comidas y las siguientes visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada a 
Madurodam.

* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 160 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Paris · Crucero por el Rhin · Visita al Castillo 
de Burg Eltz · Panorámicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes 
y Malinas 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Valle del Rhin · Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante · La Haya · 
Delft · Rotterdam

Frankfurt

París

1

3

Ámsterdam3

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANCIA

Bruselas 3

FIN
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6M169

PAÍSES BAJOS

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia real 
holandesa. Continuación a Delft, preciosa ciudad conoci-
da por su bella porcelana azul. Y seguidamente nos dirigi-
remos a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciudades. Si lo 
desea podrá realizar una visita panorámica (Opción TI) de 
las mismas con guía local incluyendo la entrada al Parque de 
Miniaturas de Madurodam. Continuación a Bruselas. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Manenken-Pis, 
Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Con-
tinuación a Brujas (Almuerzo Opción TI) y Gante. Si lo desea 
podrá realizar visita guiada (Opción TI) de ambas ciudades. Re-
greso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el ayunta-
miento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 
etc. Continuación a Malinas. Visita panorámica: la Plaza Mayor, 
el Ayuntamiento; la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a 
Bruselas (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión opcio-
nal a Lovaina. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M169 7 2 830 €

LUNES: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Holanda. Llegada a la capital de Los Países 
Bajos y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer una de las 
ciudades con más encanto de Europa. Paseo opcional en lancha 
por los canales. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, 
Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de San 
Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. (Almuerzo Opción TI) 
Tarde libre para descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar 
alguno de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o el 
Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las obras más 
importes de los grandes artistas fl amencos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el tiempo 
realizando alguna de nuestras excursiones opcionales como 
por ejemplo visitar Zaanse Schans, conocido como el pueblo 
de los molinos y recorrer los pueblos marineros de Marken y 
Volendam. (Cena Opción TI) y alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M169 830 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 845 55
Bilbao 830 55
Valencia - Santiago - Palma - Ibiza 860 55
Málaga - Alicante 875 55
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:
Clase O (Bruselas)

Clase Q 
(Ámsterdam)

Tasas

Madrid 855 55
Resto Península y Baleares 905 80
Canarias 955 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Bruselas 10
Suplemento por trayecto cupo Bruselas 25
Suplemento por trayecto cupo Amsterdam 55
Suplemento por trayecto clase N 25
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 715
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ámsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum  Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 8 15 22 29

JUN 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25

OCT 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en opción TODO INCLUIDO. Se su-
man a las comidas base del itinerario aquellas indicadas bajo la 
nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece un 
total de 7 comidas y las siguientes visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada a 
Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 160 €.
SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Gante · La Haya · Delft · Rotterdam
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6M170

PAÍSES BAJOS Y EL RHIN

en época de los duques de Borgoña. Visita panorámica: la Plaza 
Mayor, el Ayuntamiento; la Catedral de San Romualdo, etc. Re-
greso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión 
opcional a Lovaina en cuya universidad impartió clases Erasmo 
de Rotterdam. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la 
iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, el Salón de 
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo en el 
que conoceremos su capital Luxemburgo, en la que se encuen-
tran varias instituciones de la Unión Europea, incluyendo el Tri-
bunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de 
Inversiones. Visita panorámica en la que descubriremos la zona 
de las instituciones europeas, las calles del casco antiguo, admi-
rando los monumentos que adornan la capital de este pequeño 
país, destacando entre otros lugares el “Chemin de la Corniche”, 
paseo peatonal conocido como el “balcón más hermoso de Eu-
ropa, el Palacio de los Grandes Duques, las Plazas de Armas, 
etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la 
Römerberg, o centro del casco antiguo, con sus casas patricias 
del s.XV. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M170 8 2 950 €

LUNES: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer una de las ciudades con más encanto de Europa, en la 
que se combinan las edifi caciones y costumbres de una antigua 
ciudad de comerciantes de con las últimas tendencias. Posibili-
dad de realizar opcionalmente un paseo en lancha por los cana-
les. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Holanda: Torre de 
la Moneda, Rokin, el mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, 
el Palacio Real, Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia 
de San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, etc. También visita-
remos una fábrica de tallado de diamantes. (Almuerzo Opción 
TI) Tarde libre para descubrir otros aspectos de la ciudad o vi-
sitar alguno de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o 
el Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las obras más 
importes de los grandes artistas fl amencos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos realizar alguna de nues-
tras excursiones opcionales como por ejemplo visitar Zaanse 
Schans, conocido popularmente como el pueblo de los molinos 
y recorrer los pueblos marineros de Marken y Volendam. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, residencia de la familia real ho-
landesa. Continuación a Delft, conocida por su porcelana azul. 
Continuación a Rotterdam. Tiempo libre en las tres ciudades. 
Podrá realizar una visita panorámica (Opción TI) de las mismas 
con guía local incluyendo la entrada al Parque de Miniaturas de 
Madurodam. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y el Ayuntamiento; el Manenken-Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 
a Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto de sus 
casas y canales. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente realiza-
remos una parada en Gante, con el Castillo de los Condes de 
Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte gótico 
y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, 
etc. Visita guiada (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a 
Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, Visita panorámica: el ayunta-
miento; el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 
etc. Continuación a Malinas, antigua capital de los Países Bajos 

PRECIO DESDE - 6M170 950 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 950 85
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:

Clase O 
(Frankfurt)

Clase Q 
(Ámsterdam

Tasas

Madrid 950 70
Resto Península y Baleares 1.000 95
Canarias 1.050 95
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Supl. por trayecto clase N (cupo Frankfurt) Amsterdam 25 / Frankfurt 45
Supl. por trayecto clase S Amsterdam 110 / Frankfurt 90
Supl. por trayecto clase V (cupo Ámsterdam) Amsterdam 55 / Frankfurt 105
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 830
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ámsterdam Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Forum  Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 8 15 22 29

JUN 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25

OCT 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en opción TODO INCLUIDO. Se su-
man a las comidas base del itinerario aquellas indicadas bajo la 
nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece un 
total de 7 comidas y las siguientes visitas adicionales:

* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada a 
Madurodam
* Visita guiada de Brujas y Gante.

Por un suplemento adicional de: 160 €.SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Ámsterdam, Bruselas, Amberes, Malinas y 
Luxemburgo

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Gante · La Haya · Delft · Rotterdam · Frankfurt

Frankfurt
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PRECIO DESDE - 6M173 605 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 620 55
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 605 55
Resto Península y Baleares 655 80
Canarias 705 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Bruselas 10 / Frankfurt 20
Suplemento por trayecto clase N (cupo) Bruselas 25 / Frankfurt 45
Suplemento por trayecto clase S Bruselas 45 / Frankfurt 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) CONSULTAR
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -80
Habitación individual Tentación 120
Habitación individual Selección 160
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

6M173

BRUSELAS, ÁMSTERDAM Y EL RHIN

da tradicional, visitando sus pueblos marineros: Marken pobla-
ción pesquera con una larga tradición protestante y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar para realizar 
compras interesantes, podrá degustar platos de pescado, carac-
terísticos de la región. Alojamiento. 

DOMINGO: ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL 
RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida, hacia Colonia, fundación romana, en la que 
destaca su bella Catedral gótica que, con sus 156 m. de altura, 
fue el edifi cio más alto del mundo hasta fi nales el s. XIX y fue, 
prácticamente, lo único que quedó en pie tras los bombardeos 
de la II Guerra Mundial. En la tarde realizaremos un agradable 
crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñe-
dos y castillos característicos de la región de Renania, donde 
nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, ca-
pital fi nanciera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, o centro 
del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M173 5 2 605 €

JUEVES: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino a Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre 
para comenzar a conocer la capital de Bélgica y en el que le 
recomendamos realizar un paseo por el centro de la ciudad para 
conocer la Grand Place y el animado ambiente de las calles que 
la rodean. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas 
del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, Catedral de San Mi-
guel, Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, 
el Atomium, etc. Salida hacia Rotterdam, corazón industrial de 
Holanda y con uno de los mayores puertos del mundo. Conti-
nuación a La Haya, sede del Gobierno de los Países Bajos. En 
ambas ciudades tendrán tiempo libre o visita panorámica guia-
da opcional incluyendo la entrada al Parque de Madurodam. 
Llegada a Ámsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un inolvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad desde 
sus canales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio 
Rojo, el Canal de los Príncipes, el Canal de los Señores, el rio 
Amstel con el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Cena 
y alojamiento. 

SÁBADO: AMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el 
mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Mo-
numento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes, en la que nos enseñarán 
todo el proceso desde la extracción del cristal en bruto a la 
conversión en brillante. Resto del día libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional que nos sumergirá en la Holan-
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CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 3 10 17 24

DIC 1 8 15 22 29

ENE 5 12 19 26

FEB 2 9 16 23

MAR 2 9 16 23 30

ABR 6 13 20 27

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Ibis Brussels City Sainte Catherine (T) Centro 3*
 Novotel Tour Noire (S) Centro 4*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport (T) Aeropuerto 3*S
 Novotel Amsterdam City (S) Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Bruselas · Panorámica de Ámsterdam · 
Crucero por el Rhin

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Rotterdam · La Haya · Colonia · Valle del Rhin · Frankfurt

Frankfurt
1

Ámsterdam2

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

Bruselas
1
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IRLANDA

CONDADO DE GALWAY
Maldron Ciudad 3*
Clayton Periferia 4*
Oranmore Lodge Oranmore 4*
Loughrea Hotel & Spa Loughrea 4*
Sheraton Athlone Athlone 4*
CONDADO DE KERRY
Ballyroe Heights Tralee 3*S
Earl of Desmond Tralee 3*
Quality / Travel Inn / Eviston House Killarney 3*
DUBLÍN
Belvedere Centro 3*
DCU Rooms Ciudad 3*
Clayton Airport Aeropuerto 3*
Crowne Plaza Blanchardstown / Stillorgan Park Periferia 4*
Maldron Tallaght / Green Isle Periferia 3*
Citywest Periferia 4*
CityNorth Gormanstown 4*
Rochestown Lodge Dun Laoghaire 3*
The Royal Bray 3*
LONDONDERRY
Gallaghers Letterkeny 3*
SLIGO
City Londonderry 4*

REINO UNIDO

CONDADO DE YORK
Jurys Inn Leeds Leeds 1ª
Great Victoria / Campanile Bradford Bradford Tur
The Bradford Bradford 1ª
LIVERPOOL
Britannia Adelphi / Ibis Albert Dock / Campanile Centro Tur
BELFAST
Jurys Inn Centro Tur S
Stormont Periferia 1ª
Maldron Aeropuerto Tur S
BRISTOL
Holiday Inn Bristol-Filton Periferia 1ª
Ibis Centre Centro Tur
Ibis Temple Meads Ciudad Tur
EDIMBURGO
Holiday Inn Express / Motel One Centro Tur
Edinburgh First Ciudad Tur
Novotel Park / Holiday Inn Ciudad 1ª
Best Western Kings Manor Periferia Tur
Premier Inn Leith / Holiday Inn Express Waterfront Leith Tur
GLASGOW
Millennium Centro 1ª
Crowne Plaza Glasgow / Village Urban Ciudad 1ª
Ibis Styles Centre George Square Centro Tur
Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
Premier Inn Centro Tur
GoGlasgow Urban Ciudad Tur S
The Stirling Highland Stirling 1ª
Holiday Inn Express Stirling Tur S
FORT WILLIAM
Ben Nevis Fort William Tur
Isles of Glencoe / Ballachulish Glencoe Tur
Dunollie / Kings Arms Isla Skye Tur
West Highland Mallaig Tur
Morar Hotel Morar Tur
Caledonian / Royal Oban Tur
Duke of Gordon Kingussie Tur
Highlander Newtonmore Tur
LONDRES
Royal National (T) Centro Tur
Ibis Excel (T) Periferia Tur
Ibis Wembley (T) Periferia Tur
Premier Inn Ealing (T) Periferia Tur
Holiday Inn London West (S) Ciudad 1ª
Novotel Excel (S) Periferia 1ª
Holiday Inn Wembley (S) Periferia 1ª
DoubleTree by Hilton Ealing (S) Periferia 1ª
Crowne Plaza Ealing (S) Periferia 1ª
Tierras Altas
Royal Highland Inverness Tur
Loch Ness Lodge Lago Ness Tur
Balavil Newtonmore Tur
Mackays Strathpeff er Tur
Craiglynne Grantown-on-Spey Tur
Grant Arms Grantown-on-Spey Tur
Nethybridge Nethy Bridge Tur
Dundonnell Ullapool Tur

HOTELES
INFORMACIÓN GENERAL · VER PÁGINA 54

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en algunas ciudades, no podemos garantizar el alojamiento 
en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. 
Solicite información unos 20 días antes de la salida o consulte nuestra web: www.specialtours.com.

EXCURSIONES OPCIONALES

REINO UNIDO 
ESCOCIA
Edimburgo Historico (Palacio y Castillo) 72
Edimburgo Inedito 41
Castillo de Cawdor 44
New Lanark 47
Paseo en barco en el Lago Ness 43
LONDRES
Castillo de Windsor  71
London Eye y MadameTussauds  86 
Museo Británico y Torre de Londres  70
PubTour  48
INGLATERRA Y GALES
Ruta de los Beatles en Liverpool 50

IRLANDA 
DUBLÍN
Trinity College y Catedral de Dublín 42
Cerveceria Guinness 24
Paseo en barco y cervecería Guinness 37
BELFAST
Visita del Museo del Titanic 32
CONDADO DE KERRY 
Espectáculo folklórico tradicional 34 

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable realizar, pero 
que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación indicamos 
el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 30 de Abril 2017. Podrían sufrir alguna 
variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros 
guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí especifi  cada, pero que cumpla los mismos cri-
terios de calidad que el resto de las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 
personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.
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6M187  6M188

INGLATERRA Y GALES I INGLATERRA Y GALES II

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita 
se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional 
al Castillo de Windsor. Si lo desea, en la noche, podrá realizar 
opcionalmente un “Pub Tour”. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico y la To-
rre de Londres, con uno de los mayores alicientes para conocer 
esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO 6M188

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M187 7 6 1.020 €
6M188 9 6 1.275 €

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre. Continuación 
a York. Realizaremos una visita guiada: sus murallas, el centro 
histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro. Continuación 
al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS ABBEY - 
REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación, con 
almuerzo en ruta, haci la Región de los Lagos, el mayor parque 
nacional de Inglaterra. Realizaremos un paseo en barco por el 
Lago Windermere. Continuación a Liverpool, punto de partida 
de la carrera musical de los Beatles. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL
Desayuno. Visita panorámica: estadio de futbol de Anfi eld, las 3 
Gracias, casco antiguo, ayuntamiento, St. Gerorge’s Hall, William 
Brown Street, Jardines de San Juan, área de las universidades, 
las 2 catedrales, el Barrio Chino, etc. Resto del día libre o visita 
opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, con el famoso 
The Cavern donde tomaremos una pinta. Cena y alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - BRISTOL 
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que conser-
va las murallas, restos de termas públicas, su catedral del S.XV 
y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Tiempo libre y 
continuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre en la ciudad 
natal de Shakespeare. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath. Tiempo libre para conocer los 
baños públicos romanos, sus edifi cios georgianos y su Aba-
día gótica. Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval. 
Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como su catedral. 
Continuación a Stonehenge, con unos 5.000 años de antigüe-
dad y uno de los monumentos más enigmáticos de la huma-
nidad (entrada incluida). Continuación a Londres. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO 6M187

PRECIO DESDE - 6M187 1.020 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas

Barcelona 1.020 95

Bilbao 1.050 95

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas

Madrid - Bilbao - Valencia 1.075 60

Resto Península y Baleares 1.125 85

Canarias 1.175 85

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 35

Suplemento por trayecto clase N 65

Suplemento por trayecto clase S 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 900

PRECIO DESDE - 6M188 1.275 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas

Barcelona 1.275 95

Bilbao 1.305 95

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas

Madrid - Bilbao - Valencia 1.330 60

Resto Península y Baleares 1.380 85

Canarias 1.430 85

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q 35

Suplemento por trayecto clase N 65

Suplemento por trayecto clase S 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.155

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M187 6M188

Fechas verdes 75 85

Fechas azules 85 95

Fechas rojas 105 115

Habitación individual 240 320

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford TurS
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro Tur
 Hampton by Hilton Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
 Holiday Inn Bristol City Centre Centro 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 6.

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de York, Liverpool y Londres

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según  
itinerario)
· Cambridge · Fountains Abbey con entradas · Paseo en Barco 
por el Lago Windemere · Región de los Lagos · Chester · 
Stratford-upon-Avon · Bristol · Bath  · Salisbury · Stonehenge 
con entradas

1

2

1 1 + 1 1 + 3
Londres

York

Liverpool

Bristol

REINO UNIDO

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

ó

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 14 21 28 AGO 6 13 20 27

JUN 4 11 18 25 SEP 3 10 17 24

JUL 2 9 16 23 30

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
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6M190

TODO ESCOCIA

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las 
Highlands o Tierras Altas a través de paisajes de cascadas, 
lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de los 
más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. 
Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un 
recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, impresionan-
tes acantilados que caen en picado sobre el mar, para llegar 
fi nalmente a Armadale, en el sur de la isla, donde tomaremos 
un ferry que nos conducirá a Mallaig y continuar, una vez en 
tierra fi rme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en 
las proximidades de Ben Nevis, el monte más alto de las Islas 
Británicas. Cena y alojamiento.

DOMINGO: FORT WILLIAM - CASTILLO STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continuación a tra-
vés de la zona montañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde 
visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia 
y lugar de refugio y coronación de la reina Maria Estuardo, cuan-
do solo era un bebé de pocos meses y que, además, fue testigo 
de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como 
Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, personaje 
popularizado por la película Braveheart, protagonizada por Mel 
Gibson. Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre Cena 
y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Edimburgo / Glasgow para tomar el 
vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M190 8 8 1.410 €

LUNES: ESPAÑA - EDIMBURGO - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo con 
destino Edimburgo / Glasgow. Llegada y traslado al hotel en 
Glasgow. Tiempo libre para comenzar a conocer uno de los 
centros culturales y económicos más activos de Europa. Cena 
y alojamiento.

MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de lo más característico 
de esta industrial ciudad: conoceremos la Gran Mezquita Cen-
tral, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el Ayunta-
miento y George Square, etc. Tarde libre para seguir conociendo 
esta ciudad. Si lo desea, también podrá hacer una interesante 
excursión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil considera-
do cuna de la Revolución Industrial. Continuación a Edimburgo, 
capital de Escocia. Tiempo libre para empezar a conocer la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el Castillo, 
Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los 
Tribunales, la New Town, la National Gallery, Calton Hill, una de 
las siete colinas convertida en “acrópolis” al construir varios mo-
numentos que recuerdan los de Atenas, etc. Almuerzo y resto 
día libre o visita opcional al interior del Castillo y del Palacio 
de Holyrood, residencia real y también puede realizar una visita 
opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y 
Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de am-
biente marinero. Alojamiento.

JUEVES: EDIMBURGO - VISITA DESTILERÍA - TIERRAS ALTAS 
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras Altas, deteniéndonos 
en una destilería de whisky escocés. Visita de sus instalaciones 
y degustación. Continuación a Inverness. Tiempo libre para pa-
sear y contemplar el atractivo conjunto desde la colina del Cas-
tillo. Si lo desea, también podrá hacer una excursión opcional 
al Castillo de Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última 
batalla entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.

VIERNES: TIERRAS ALTAS (LAGO NESS Y WESTER ROSS)
Desayuno escocés. Hoy haremos una completa excursión por 
la región de las Tierras Altas. En primer lugar nos dirigiremos al 
Lago Ness para realizar un paseo en barco hacia las ruinas del 
Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos el Wester Ross, 
una de las rutas más impresionantes hacia la costa, divisando 
montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Continuaremos 
nuestro recorrido y, bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, 
llegaremos a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la 
misma latitud que San Petersburgo, bajo la cálida infl uencia de 
la corriente del Golfo. Continuación a The Falls of Measach, con 
breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en las Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M190 1.410 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Alicante 1.410 70
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.470 65
Resto Península y Baleares 1.520 85
Canarias 1.570 85
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase N 25
Suplemento por trayecto cupos 15 / 45
Suplemento por trayecto clase V 135
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.270
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

·  Los vuelos en cupos de la compañía Iberia tendrán un suplemento de 45 € por trayecto para 
salidas entre los días 01 de julio y 11 de Septiembre. 

· Podremos utilizar indistintamente los aeropuertos de Glasgow o Edimburgo.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 15 22 29

JUN 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25

OCT 2

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Glasgow Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
 Novotel Glasgow Centro 1ª
Edimburgo Ibis South Bridge Centro  TurS
 Premier Inn Haymarket Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
 Macdonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Fort William Best Western Imperial Centro Tur
 Isles of Glencoe Glencoe Tur
 Oban Caledonian Oban Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 8.

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Glasgow
· Panorámica de Edimburgo 
· Castillo de Stirling con entradas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Destilería de whisky.
· Lago Ness (paseo en barco) 
· Castillo de Urquhart 
· Inverness 
· Wester Ross 
· Inverewe Gardens con entradas 
· Castillo de Eilean Donan 
· Isla de Skye
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6M278

ESCOCIA MÁGICA

Ness, donde daremos un paseo en barco hasta las ruinas del 
Castillo de Urquhart, emblema de los escoceses y su lucha por 
la libertad. Salida hacia el sur con parada en Fort Augustus para 
fotografi ar las esclusas del Canal de Caledonia. Por último, para-
da en Fort William a los pies la montaña más alta de Reino Uni-
do, Ben Nevis y a orillas de Loch Line, es un interesante centro 
turístico. Traslado a nuestro hotel Cena y alojamiento. 

SÁBADO: FORT WILLIAM - ISLA DE MULL - OBAN
Desayuno y salida hacia Oban atravesando un paisaje de lagos 
y fi ordos llegamos a esta población donde tendremos breve 
tiempo libre. A la hora convenida embarcamos hacia la Isla de 
Mull la mayor de las Hebridas interiores. Comenzamos el reco-
rrido con dos paradas para fotografi ar el Castillo de Torosa, con 
el esplendor de las residencias neoclásicas y el castillo de Duart, 
fortaleza medieval que evoca leyendas de la Armada Invencible. 
Al norte de la isla se encuentra Tobermory, una pequeña aldea 
marinera creada en el 1788 y que es uno de los lugares más pin-
torescos de la isla. y regreso a Craignure donde embarcaremos 
a Oban, regreso a nuestro hotel Cena y alojamiento. 

DOMINGO: OBAN - TROSSACHS - STIRLING - GLASGOW 
Desayuno. Salida hacia el sur atravesando la región de las Trossa-
chs hasta llegar a Stirling, antigua capital de escocesa. Almuerzo 
y visita del castillo, uno de los más importantes de Escocia, lugar 
de refugio y coronación de la Reina Maria Estuardo y testigo de 
dos batallas de gran relevancia histórica: Stirling Bridge de la 
que salió victorioso William Wallace en 1297, personaje popula-
rizado en la película por Braveheart protagonizada por Mel Gib-
son y Bannockburn que supuso el reconocimiento de Escocia 
como nación independiente. Continuación hacia Glasgow. Visita 
panorámica: la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad 
el Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protagonista de 
la Revolución Industrial. Cena y alojamiento. 

LUNES GLASGOW - EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto de Edimburgo / Glasgow para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M278 8 8 1.470 €

LUNES: ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre o excursión opcional, Edimburgo inédito y conocer: 
Dean Village, Fettes College y Puerto del Leith, donde tomare-
mos una cerveza en un típico pub Cena y alojamiento.

MARTES: EDIMBURGO.
Desayuno y salida acompañados de nuestro guía local para 
realizar visita panorámica, recorriendo Milla Real que une el le-
gendario Castillo y el Palacio de Holyrood House. La sede del 
Parlamento, los Tribunales y el New Town o zona Georgiana. 
Terminamos con la subida a Calton Hill, una de las siete colinas 
de la ciudad, donde se construyeron una serie de monumentos 
de estilo clasicista que darán a Edimburgo el apodo de Atenas 
del Norte. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional para vi-
sitar el interior del Castillo emblema de la ciudad y el Palacio de 
Holyrood House que fuera residencia real. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: EDIMBURGO - REINO DE FIFE - SAINT 
ANDREWS - CASTILLO DE GLAMIS - TIERRAS ALTAS 
Desayuno y salida hacia las Tierras Altas sobre ría del Forth 
para fotografi ar el famoso puente del Ferrocarril. Ya en el his-
tórico reino de Fife parada en Saint Andrews, capital del reino. 
Una de las ciudades más interesantes de Escocia, importante 
centro espiritual y cultural, sede de una de las universidades 
más antiguas del país, es además un referente mundial para los 
afi cionados al Golf. Tiempo libre para la visita y continuación 
hacia Tierras Altas con parada en el Castillo de Glamis, magní-
fi ca construcción iniciada en la Edad Media que estará siempre 
vinculada a la familia Real Británica y a la leyenda de Macbeth. 
Llegada a nuestro hotel en Tierras Altas. Cena y alojamiento.

JUEVES: TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - INVERNESS - 
TIERRAS ALTAS 
Desayuno y salida hacia región de Ross Cromarty, las tierras 
más antiguas de Escocia haremos una parada en las cascadas 
de Rogie, donde tras un breve paseo tal vez podamos ver saltar 
algún salmón remontando sus aguas. Seguimos nuestro recorri-
do hacia Loch Maree para llegar a la bahía de Poolewe y visitar 
los jardines de Inverewe, cuya construcción se inicia en 1862 por 
iniciativa de Osgood Mackenzie. Continuación hacia Inverness, 
cruzando la ría de Moray llegamos a la capital de las Tierras 
Altas importante centro comercial. Tiempo libre para pasear a 
orillas del Río Ness y disfrutar de su peculiar ambiente o realizar 
una visita opcional al singular Castillo de Cawdor. Salida hacia 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: TIERRAS ALTAS - DESTILERIA DE GLEN ORD - 
LAGO NESS - FORT AUGUSTUS - FORT WILLIAM
Desayuno y salida hacia Glen Ord, donde visitaremos una típica 
destilería para conocer el proceso de fabricación y hacer una 
degustación. Nuestra siguiente parada será en el mítico Lago 

PRECIO DESDE - 6M278 1.470 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Alicante 1.470 70
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.530 65
Resto Península y Baleares 1.580 85
Canarias 1.630 85
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase N 25
Suplemento por trayecto en cupos 15 / 45
Suplemento por trayecto clase V 135
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.320
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

·  Los vuelos en cupos de la compañía Iberia tendrán un suplemento de 45 € por trayecto para 
salidas entre los días 01 de julio y 11 de Septiembre. 

· Podremos utilizar indistintamente los aeropuertos de Glasgow o Edimburgo.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Edimburgo Ibis South Bridge Centro  TurS
 Premier Inn Haymarket Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
 Macdonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Fort William Best Western Imperial / Ben Nevis Centro Tur
Oban Oban Caledonian / Royal Oban Centro Tur
Glasgow Ibis Styles Centre George Square Centro TurS
 Premier Inn Charing Cross Centro Tur
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 8. 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Edimburgo
· Castillo de Stirling con entradas
· Panorámica de Glasgow

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Saint Andrews · Castillo de Glamis (entrada incluida) · 
Cascadas de Rogie · Inverewe Gardens · Inverness · Destilería 
de whisky · Paseo en barco por el Lago Ness · Fort August · 
Fort William · Oban · Castillo de Duart · Castillo de Torosa · 
Tobermory
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6M200

LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M200 16 14 2.670 €

DOMINGO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str. 
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Alojamiento.

LUNES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para pasear 
por esta ciudad universitaria que está considerada como uno de 
los conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran Bretaña: Trinity 
College, Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Continua-
ción a York. Fundada en el año 17 a.C. por los romanos, siendo 
la capital del Imperio durante un par de años cuando Septimio 
Severo la convirtió en una de las dos capitales y se trasladó 
hasta aquí para controlar el avance de sus legiones por estas 
tierras. Realizaremos una visita guiada de esta ciudad que po-
see una arquitectura espectacular, con construcciones que nos 
remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos 
sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de 
San Pedro, la segunda más grande en estilo gótico del norte de 
Europa, después de la de Colonia. Continuación al hotel en el 
Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS ABBEY- 
REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar 
maravilloso en que la belleza natural de su emplazamiento re-
alza aún más esta abadía, fundada por los benedictinos en 1132, 
que fue la más importante de Gran Bretaña hasta el siglo XVI, 
en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. 
Continuación hacia el noroeste de Inglaterra. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a la Región de los Lagos, el mayor parque nacional 
de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos 
de todo el país, en donde lagos y montañas se suceden en un 
ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos un paseo en 
barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor de 
Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Continuación 
a Liverpool, en donde por un lado, la popularidad de los Beatles 
y de su equipo el Liverpool Football Club, y sobre todo por ser el 
punto de partida para las excursiones hacia el Parque Nacional 
de Snowdonia, ha contribuido en convertir a esta ciudad en un 
importante destino turístico. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL
Desayuno. Visita panorámica en la que se pasará por los puntos 
más importantes de la ciudad: estadio de futbol de Anfi eld, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro fi nanciero, ayun-
tamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de 
San Juan, área de las universidades, las 2 catedrales, el Barrio 
Chino, etc. Resto del día libre o si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar una visita opcional, conociendo el Liverpool de los 
Beatles, en la que conoceremos además del Beatles Strory Mu-

seum, los lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, 
Mathew Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso The 
Cavern donde nos detendremos para tomar una pinta. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPON-AVON 
- BRISTOL 
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que conser-
va las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo 
XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor, siendo la 
más popular de ellas Eastgate Street, en donde se encuen-
tra el famoso Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a 
la celebración del Jubileo de la Reina Victoria. Continuación a 
Stratford-upon-Avon. Tiempo libre en la ciudad natal de Shakes-
peare para conocer su centro histórico con sus encantadoras 
casas de entramado de madera, típicamente inglesas, y disfrute 
de la animación de sus zonas comerciales repletas de tiendas. 
Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer, entre 
otros lugares, los baños públicos romanos, sus extraordinarios 
edifi cios georgianos y su espléndida Abadía gótica. Continua-
ción a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y tiempo 
libre para conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y 
ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras catedrales 
góticas que suelen estar rodeadas de otras construcciones. 
Continuación al impresionante circulo de piedras de Stonehen-
ge, que con unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno 
de los monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas 
teorías dicen que era un templo, otras que era un observatorio 
astronómico o un calendario prehistórico por cómo está alinea-
do con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite, 
sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra. Con-
tinuación a Londres. Alojamiento. 

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. Tiempo libre o excursión opcional fuera 
de Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de 
la tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y 
más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una de 
las residencias ofi ciales la monarquía británica desde hace 900 
años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la 
Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en 
estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de In-
glaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa 
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes 
obras de grandes artistas como Canaletto, Van Dick, Rembrandt 
y Rubens entre otros. Regreso a Londres y si lo desea podrá 
realizar opcionalmente un “Pub Tour” en el que además de co-
nocer otros aspectos desconocidos la ciudad estará incluida una 
consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, reco-
rriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, el anima-
do Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se 
representan en la ciudad, etc. para seguir conociendo todos los 
monumentos de la capital inglesa. Si lo desea, podrá hacer una 
visita (opc.) al Museo Británico, donde podrá admirar, además 
de los frisos del Partenón, una excelente sección de Egiptología 
y a continuación, el monumento más antiguo de la ciudad: la 
Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo y en donde 
se encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta 
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES  GLASGOW
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Glasgow. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para tomas contacto con esta ciudad, que está considerada 
como uno de los centros culturales y económicos más activos 
del Reino Unido. Cena y alojamiento.
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MARTES: GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita Cen-
tral, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el Ayunta-
miento y el George Square, etc. Tarde libre. Excursión opcional 
a New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, un antiguo centro textil considerado cuna de la Revo-
lución Industrial. Esta aldea del S.XVIII, adquirió gran fama con 
Robert Owen, director del complejo, por sus avanzadas ideas 
sociales en favor de los trabajadores, que se adelantaban, por lo 
menos, un siglo a su época. Continuación a Edimburgo, capital 
de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el legen-
dario Castillo; Palacio de Holyrood House; el antiguo Parlamen-
to, sede de los Tribunales; la New Town; la National Gallery, con 
telas de renombrados pintores; Calton Hill, una de las siete co-
linas convertida en “acrópolis” al construir varios monumentos 
que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victorias 
sobre Napoleón; etc. Almuerzo y resto día libre, que puede 
aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Cas-
tillo y del Palacio de Holyrood, residencia real y en la tarde si 
lo desea visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, 
Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de 
sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

JUEVES: EDIMBURGO - VISITA DESTILERÍA - INVERNESS - 
TIERRAS ALTAS 
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, deteniéndonos en 
el camino en una famosa destilería de whisky escocés. Visita 
de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. 
Tiempo libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo 
conjunto desde la colina del Castillo. Excursión opcional al Cas-
tillo de Cawdor, pasando por Culloden, lugar de la última batalla 
entre anglos y escoceses. Cena y alojamiento.

VIERNES: TIERRAS ALTAS (LAGO NESS - WESTER ROSS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras Altas. 
En primer lugar nos dirigiremos al Lago Ness para realizar un 
paseo en barco hacia las ruinas del Castillo Urquhart y segui-
damente recorreremos el Wester Ross, una de las rutas más 
impresionantes hacia la costa, divisando montañas, tranquilos 
lochs y recónditas playas. Bordeando el Loch Maree, y vía Gair-
loch, llegada a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en 
la misma latitud que San Petersburgo, bajo la cálida infl uencia 
de la corriente del Golfo. Continuación a The Falls of Measach, 
con breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en las 
Tierras Altas. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las 
Highlands o Tierras Altas a través de paisajes de cascadas, 
lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de los 
más emblemáticos de Escocia, donde haremos una parada. 
Continuación hacia la Isla de Skye, por la que realizaremos un 
recorrido, en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, impresionan-
tes acantilados que caen en picado sobre el mar, para llegar 
fi nalmente a Armadale, en el sur de la isla, donde tomaremos 

un ferry que nos conducirá a Mallaig y continuar, una vez en 
tierra fi rme, hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en 
las proximidades de Ben Nevis, el monte más alto de las Islas 
Británicas. Cena y alojamiento.

DOMINGO: FORT WILLIAM - CASTILLO STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a Glencoe, 
donde la mañana del 13.feb.1692 fueron asesinados 38 miem-
bros del clan McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de 
Orange. Continuación a través de la zona montañosa de las 
Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, no de los 
más importantes de Escocia y lugar de refugio y coronación 
de la reina Maria Estuardo, cuando solo era un bebé de pocos 
meses y testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor 
relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 
1297, personaje popularizado por la película Braveheart, prota-
gonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en 
su momento, el reconocimiento de Escocia como nación inde-
pendiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre 
para seguir disfrutando de esta ciudad, considerada como uno 
los mejores ejemplos de ciudad victoriana Cena y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
de Edimburgo / Glasgow para volar a su ciudad de destino y Fin 
de nuestros servicios.

PRECIO DESDE - 6M200 2.670 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona - Alicante 2.670 70
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T Londres 135 / Edimburgo 120

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:
Clase O (Londres)

Clase Q 
(Edimburgo)

Tasas

Madrid 2.715 110
Bilbao - Valencia 2.740 125
Resto Península y Baleares 2.765 140
Canarias 2.815 140
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Londres 35
Suplemento por trayecto clase N Londres 65 / Edimburgo 25
Suplemento por trayecto cupo Edimburgo Edimburgo 15 / 45
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 2.375
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

·  Los vuelos en cupos de la compañía Iberia tendrán un suplemento de 45 € por trayecto para 
salidas entre los días 01 de julio y 11 de Septiembre.. 

· Podremos utilizar indistintamente los aeropuertos de Glasgow o Edimburgo.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 600
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 14 21 28

JUN 4 11 18 25

JUL 2 9 16 23 30

AGO 6 13 20 27

SEP 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 14 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de York, Liverpool, Londres, Glasgow y 
Edimburgo · Castillo de Stirling con entradas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Condado Yorkshire · Fountains Abbey con entradas · Paseo en 
Barco por el Lago Windemere · Región de los Lagos · Chester · 
Stratford-upon-Avon · Bristol · Bath · Salisbury · Stonehenge con 
entradas · Destilería de whisky · Lago Ness (paseo en barco) . 
Castillo de Urquhart · Inverness · Wester Ross · Inverewe Gardens 
con entradas · Castillo de Eilean Donan · Isla de Skye

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford TurS
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro Tur
 Hampton by Hilton Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
 Holiday Inn Bristol City Centre Centro 1ª
Glasgow Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
 Novotel Glasgow Centro 1ª
Edimburgo Ibis South Bridge Centro  TurS
 Premier Inn Haymarket Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
 Macdonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Fort William Best Western Imperial Centro Tur
 Isles of Glencoe Glencoe Tur
 Oban Caledonian Oban Tur
Hoteles alternativos y notas ver página 70.
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6M201

IRLANDA, ESCOCIA E INGLATERRA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M201 17 18 2.595 €

SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
en que podrá aprovechar para ambientarse con sus famosos 
“pubs”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, Calle de 
O’Connel, la Ofi cina Central de Correo, el Museo de Historia Na-
tural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Em-
bajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
visitando Trinity College, hermanada con Oxford y Cambridge, 
es una de las seis universidades más antiguas del mundo anglo-
parlante. Hoy día es una expresión de la arquitectura georgiana 
del S.XVIII y la catedral gótica de San Patricio, sin duda los sím-
bolos más representativos de la ciudad. Tras el almuerzo, salida, 
vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los anglonor-
mandos. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en el 
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY (PENÍNSULA DE DINGLE)
Desayuno irlandés. Excursión por la Península de Dingle, don-
de se une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos 
arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de 
Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. 
A continuación recorreremos el Parque Nacional de Killarney, 
donde daremos un paseo en coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosisimos paisajes. Regreso al hotel. Asis-
tencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional 
irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

MARTES: CONDADO DE KERRY - ADARE - BUNRATTY - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de 
paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo del 
S.XV, cuya importancia reside en que fue habitada por la familia 
O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de 
Brian Ború, el último gran rey celta y también conoceremos la 
colección Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200m 
de alto a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más 
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de 
Burren. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - ABADÍA DE KYLERMORE - FIORDO 
DE KILLARY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Conne-
mara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno de los 
lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo 
el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continua-
ción nos dirigiremos al fi ordo de Killary, donde realizaremos un 
paseo en barco. Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster (Ir-
landa del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegaremos 
a Londonderry, ciudad amurallada que desde su fundación 1613 

ha sido el escenario de la gran rivalidad entre sus habitantes, 
debido tanto a cuestiones religiosas como a intereses políticos. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, un testimonio vivo de la 
historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - 
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante. Se trata 
de 40.000 enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápida-
mente, hace 60 millones de años, por el contacto con el agua 
del mar, tomaron formas fantásticas como, la silla de los deseos, 
el órgano, la bota, la chimenea o la puerta del gigante. Cuentan 
las leyendas locales, que la construyó el gigante Finn Mac - Cool 
para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Cruce en ferry 
de Larne a Cainryan y continuación a Edimburgo, capital de Es-
cocia y una de las ciudades con más hermosas de Europa. Tiem-
po libre para conocer la animación de sus calles y el encanto de 
sus edifi cios. Cena y alojamiento.

VIERNES: EDIMBURGO 
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el legen-
dario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parla-

mento, sede de los Tribunales, la New Town, la National Gallery, 
con telas de renombrados pintores, Calton Hill, una de las siete 
colinas convertida en “acrópolis” al construir varios monumen-
tos que recuerdan los de Atenas, conmemorativos de las victo-
rias sobre Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede 
aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Cas-
tillo y del Palacio de Holyrood, residencia real. En la tarde si lo 
desea podrá realizar una visita opcional del Edimburgo Inédito: 
Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una 
copa en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

SÁBADO: EDIMBURGO - CULLODEN - CASTILLO DE CAWDOR 
- TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Altas, pasando por 
Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la última batalla del Reino 
Unido entre ingleses y escoceses. Seguidamente visitaremos el 
Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos 
esta magnífi ca construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda 
y que perteneció al Clan Calder y hoy en día es la residencia de 
la Condesa de Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional que incluye 
un paseo en barco por el Lago Ness hasta las ruinas del Castillo 
Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando 
en nuestro recorrido por Fort William, a orillas de Loch Linne, 
Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs hasta Stirling, 
donde visitaremos su castillo, uno de los más importantes de 
Escocia y lugar de refugio y coronación de la reina Maria Estuar-
do cuando solo era un bebé de pocos meses y testigo de algu-
nas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como Stirling 
Bridge, ganada por William Wallace, personaje popularizado 
por la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la de 
Bannockburn que supuso, en su momento, el reconocimiento 
de Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continua-
ción a Glasgow, considerada como uno los mejores ejemplos de 
ciudad victoriana. Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita 
Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George 
Square, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra para llegar a Durham. 
Tiempo libre para conocer esta histórica ciudad y su catedral, 
Patrimonio de la Humanidad y considerada como el mayor y el 
más perfecto monumento del estilo arquitectónico normando en 
Inglaterra. Un lugar que reconocerán los amantes de la literatura 
pues su fachada fue utilizada como referencia para diseñar el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la escuela de la saga 
Harry Potter y también fue utilizada en el mundo cinematográ-
fi co como escenario para la película Elisabeth protagonizada 
por Cate Blanchet. Continuación a York. Fundada en el año 17 
a.C. por los romanos, y capital del Imperio durante un par de 
años cuando Septimio Severo la convirtió en una de las dos ca-
pitales y se trasladó hasta aquí para controlar el avance de sus 
legiones por estas tierras.Visita guiada de esta ciudad que posee 
una arquitectura espectacular, con construcciones que nos re-
montan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus 
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murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San 
Pedro. Continuación al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena 
y alojamiento.

MARTES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS ABBEY - 
REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En un 
lugar maravilloso y fundada por los benedictinos en 1132, fue 
la abadía más importante de Gran Bretaña hasta el siglo XVI, 
en que Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. 
Continuación hacia el noroeste de Inglaterra. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a la Región de los Lagos, el mayor parque nacional 
de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos 
de todo el país, en donde lagos y montañas se suceden en un 
ambiente de espectaculares paisajes. Realizaremos un inolvida-
ble paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante 
y mayor de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. 
Continuación a Liverpool, en donde por un lado a la belleza de 
la ciudad, la popularidad de su equipo el Liverpool Football 
Club, y sobre todo por ser el punto de partida de la carrera mu-
sical de los Beatles. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LIVERPOOL 
Desayuno. Visita panorámica: estadio de futbol de Anfi eld, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro fi nanciero, ayun-
tamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de 
San Juan, área de las universidades, las 2 catedrales, el Barrio 
Chino, etc. Resto del día libre o visita opcional al Liverpool de 
los Beatles conociendo, además del Beatles Strory Museum, los 
lugares relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew 
Street, Strawberry fi elds Panny Lane y el The Cavern donde nos 
detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPON-AVON 
- BRISTOL 
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que conser-
va las murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo 
XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor, siendo la 
más popular de ellas Eastgate Street, en donde se encuentra el 
Reloj de Eastgate, construido en 1897 debido a la celebración 
del Jubileo de la Reina Victoria. Continuación a Stratford-upon-
Avon. Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare para co-
nocer su centro histórico con sus casas de entramado de made-
ra, típicamente inglesas, y disfrute de la animación de sus zonas 
comerciales repletas de tiendas. Continuación a Bristol, antigua 
y rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer los baños 
públicos romanos, sus edifi cios georgianos y su Abadía gótica. 
Continuación a Salisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo 
y tiempo libre para conocerla, así como su hermosa catedral, 
aislada y ubicada entre espacios verdes a diferencia de otras 
catedrales góticas que suelen estar rodeadas de otras cons-
trucciones. Continuación al impresionante circulo de piedras de 

Stonehenge, que con unos 5.000 años de antigüedad es consi-
derado uno de los monumentos más enigmáticos de la huma-
nidad (entrada incluida). Continuación a Londres. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita 
se podría hacer el día anterior). Tarde libre o excursión opcional 
al Castillo de Windsor. En la noche, “Pub Tour” opcional, donde 
estará incluida una consumición en un típico pub. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo Británico, con los 
frisos del Partenón y una excelente sección de Egiptología, y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciu-
dad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

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

PRECIO DESDE - 6M201 2.595 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 2.595 90
Suplemento por trayecto cupo Dublín 30
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Clase O (Londres)
Clase Q (Dublín) Tasas

Madrid 2.630 110
Bilbao - Valencia 2.655 125
Resto Península y Baleares 2.680 140
Canarias 2.730 140
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Londres 35
Suplemento por trayecto clase N Dublín 25 / Londres 65
Suplemento por trayecto Cupos Dublín 60
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 2.480
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 640
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Dublín CityNorth Gormanstown 4*
 Premier Inn Airport Aeropuerto 3*
 Belvedere Centro 3*
Co. Kerry Fels Point Tralee 4*
 Earl of Desmond Tralee 3*
Galway The Connacht Ciudad 3*
 Clayton Ciudad 4*
Londonderry City Centro 4*
 Ramada Da Vincis Ciudad 4*
Edimburgo Ibis South Bridge Centro TurS
 Premier Inn Haymarket Centro TurS  
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
 Macdonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Glasgow Novotel Glasgow Centro 1ª
 Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford TurS
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro Tur
 Hampton by Hilton Centro TurS
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª
 Holiday Inn Bristol City Centre Centro 1ª
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 13 20 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 18

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Dublín · Castillo de Cawdor con entradas 
· Panorámicas de Glasgow y Edimburgo · Castillo de Stirling 
con entradas · Panorámicas de York, Liverpool y Londres 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Tralee · Península de Dingle · Castillo de Bunratty con 
entradas · Acantilados de Moher · Abadía de Kylemore con 
entradas · Paseo en barco por el fi ordo de Killary · Calzada del 
Gigante · Parque Nacional de Connemara · Parque Nacional 
de Killarney con paseo en coche de caballos. · Las Tierras 
Altas (Higlands) · Inverness · Durham. · Condado Yorkshire · 
Fountains Abbey con entradas · Paseo en Barco por el Lago 
Windemere · Región de los Lagos · Chester · Stratford-upon-
Avon · Bristol · Bath · Salisbury · Stonehenge con entradas
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6M197

IRLANDA Y ESCOCIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M197 10 12 1.650 €

SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus fa-
mosos “pubs”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, Calle 
de O’Connel, una de las arterias más importantes de la ciudad, 
con monumento a Daniel O’Connell y a Charles Stewart Par-
nell (los Reyes sin corona de la Republica Irlandesa) la Ofi cina 
Central de Correo ( donde se declara la República de Irlanda 
en 1916), el Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el 
Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o 
visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College, 
hermanada con Oxford y Cambridge, es una de las seis uni-
versidades más antiguas del mundo anglo-parlante. Mandada 
construir por Isabel I (1592) para evitar que los estudiantes 
irlandeses se fueran a estudiar a la Europa católica y volvie-
ran con ideas anti reformistas. Hoy día es una expresión de 
la arquitectura georgiana del S.XVIII y la catedral gótica de 
San Patricio, sin duda los símbolos más representativos de la 
ciudad. Se trata de un edifi cio dedicado al patrón de Irlanda, 
muy querido por protestantes y católicos, y además de un lu-
gar de culto, es un museo de la historia de Irlanda. Almuerzo 
y salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los 
anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos 
históricos y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel 
en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY (PENÍNSULA DE DINGLE)
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Penínsu-
la de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con más de 
2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico 
más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas 
y escritores. A continuación recorreremos el Parque Nacional de 
Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos, dis-
frutando de bosques, lagos y hermosisimos paisajes. Regreso 
al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclóri-
ca tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de 
Kerry.

MARTES: CONDADO DE KERRY - ADARE - BUNRATTY - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de 
paja y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo del 
S.XV, cuya importancia reside en que fue habitada por la familia 
O’Brien, quienes son considerados como los descendientes de 
Brian Ború, el último gran rey celta y también conoceremos la 
colección Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200m 
de alto a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más 
bella vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de 
Burren. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - ABADÍA DE KYLEMORE - FIORDO DE 
KILLARY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Conne-
mara, donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno de los 
lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo 
el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continua-
ción nos dirigiremos al fi ordo de Killary, donde realizaremos un 
paseo en barco. Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster (Ir-
landa del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegaremos 
a una de sus ciudades más emblemáticas Londonderry, ciudad 
amurallada que desde su fundación 1613 ha sido el escenario de 
la gran rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones 
religiosas como a intereses políticos. Una división que afecta in-
cluso a su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas 
de pertenecer al Reino Unido prefi eren llamarla Londonderry, 
los católicos, partidarios de la unión con la República de Irlanda 
la llaman Derry. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados 
por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, un testimonio vivo de la 
historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - 
EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, uno 
de los mayores atractivos de Irlanda. El conjunto consiste en 
40.000 enormes bloques de basalto que, al enfriarse rápida-
mente, hace 60 millones de años, por el contacto con el agua 
del mar, tomaron formas fantásticas entre las que destacan la 
silla de los deseos, el órgano, la bota, la chimenea o la puerta 
del gigante entre muchas otras. Cuentan las leyendas locales, 
que la construyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar 
a Escocia sin mojarse los pies. Y, en efecto, lo curioso de este 
lugar es que las columnas van descendiendo a medida que se 
acercan al mar, de ahí a que se considere una calzada por donde 
los gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además 
la mayoría de columnas tienen forma hexagonal como ocurre 
con las calzadas antiguas de caballería. Cruce en ferry de Larne 
a Cainryan y continuación a Edimburgo, capital de Escocia y una 
de las ciudades con más hermosas de Europa. Tiempo libre para 
conocer la animación de sus calles y el encanto de sus edifi cios. 
Cena y alojamiento.
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VIERNES: EDIMBURGO 
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el Castillo, 
el Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de 
los Tribunales, la New Town, la National Gallery, Calton Hill, etc. 
Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para reali-
zar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio de 
Holyrood, residencia real. En la tarde si lo desea podrá realizar 
una visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes 
College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus 
pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

SÁBADO: EDIMBURGO - CASTILLO DE CAWDOR - 
INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y, a continuación, salida hacia Ias Tierras Al-
tas, pasando por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la última 
batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses. Seguida-
mente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus jardines. Conoce-
remos esta construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y 
que perteneció al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la 
Condesa de Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo libre en 

la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar 
para contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde la coli-
na del Castillo o visitar la misma. Excursión opcional que incluye 
un paseo en barco por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del 
Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando 
por Fort William, a orillas de Loch Linne, Glencoe, y la zona mon-
tañosa de los Trossachs para continuar hasta Stirling. Al llegar 
visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia y 
lugar de refugio y coronación de la reina Maria Estuardo cuando 
solo era un bebé de pocos meses. Este castillo también fue tes-
tigo de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, 
como Stirling Bridge, que fue ganada por William Wallace en 
1297, personaje popularizado por la película Braveheart, prota-
gonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su 
momento, el reconocimiento de Escocia como nación indepen-
diente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada como 
uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámi-
ca: la Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas de la Universi-
dad, el Ayuntamiento, George Square, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto de Glasgow / Edimburgo para tomar el 
vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIO DESDE - 6M197 1.650 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.650 80

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T Dublín 135 / Edimburgo 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.690 65

Resto Península y Baleares 1.740 85

Canarias 1.790 85

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase N 25

Suplemento por trayecto cupos Dublín 60 / Edimburgo 15/45

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.520

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

·  Los vuelos en cupos de la compañía Iberia de Edimburgo tendrán un suplemento de 45 € entre 
los días 01 de julio y 11 de Septiembre. 

· Podremos utilizar indistintamente los aeropuertos de Glasgow o Edimburgo.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 85

Fechas azules 95

Fechas rojas 115

Habitación individual 360

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Dublín CityNorth Gormanstown 4*
 Premier Inn Airport Aeropuerto 3*
 Belvedere Centro 3*
Co. Kerry Fels Point Tralee 4*
 Earl of Desmond Tralee 3*
Galway The Connacht Ciudad 3*
 Clayton Ciudad 4*
Londonderry City Centro 4*
 Ramada Da Vincis Ciudad 4*
Edimburgo Ibis South Bridge Centro TurS
 Premier Inn Haymarket Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
 Macdonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Glasgow Novotel Glasgow Centro 1ª
 Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 13 20 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 12

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Dublín, Glasgow y Edimburgo · Castillo de 
Cawdor con entradas · Castillo de Stirling con entradas 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Tralee · Península de Dingle · Castillo de Bunratty con 
entradas · Acantilados de Moher · Abadía de Kylemore con 
entradas · Paseo en barco por el fi ordo de Killary · Calzada del 
Gigante · Parque Nacional de Connemara · Parque Nacional 
de Killarney con paseo en coche de caballos · Las Tierras Altas 
(Higlands) · Inverness
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6M198

TODO IRLANDA

JUEVES: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, uno de 
los mayores atractivos de Irlanda. Se trata de 40.000 enormes 
bloques de basalto que, al enfriarse, hace 60 millones de años, 
por el contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas. 
Cuentan las leyendas que la construyó el gigante Finn Mac - 
Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso 
de este lugar es que las columnas van descendiendo a medida 
que se acercan al mar, de ahí a que se considere una calzada por 
donde los gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. 
Además la mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y 
como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. Continua-
ción a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el Titanic. 
Llegada y visita panorámica: su centro histórico, la torre del Re-
loj, los barrios católicos y protestantes, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional del impre-
sionante museo “Titanic Experience”, inaugurado en marzo de 
2.012. Salida hacia Dublín. Almuerzo y tiempo libre o excursión 
opcional en la que realizaremos un paseo en barco y visitare-
mos la famosa Cervecería Guinness, donde se produce una cer-
veza negra seca tipo stout, elaborada por primera vez por el 
cervecero Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M198 8 9 1.200 €

SÁBADO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus fa-
mosos “pubs”. Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, Calle de 
O’Connel, la Ofi cina Central de Correo, el Museo de Historia Na-
tural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Em-
bajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
visitando Trinity College y la catedral gótica de San Patricio, sin 
duda los símbolos más representativos de la ciudad. Almuerzo 
y salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los an-
glonormandos. Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel 
en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY ( PENÍNSULA DE DINGLE)
Desayuno irlandés. Excursión por la Península de Dingle, don-
de se une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos 
arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de 
Irlanda. A continuación recorreremos el Parque Nacional de Ki-
llarney, donde daremos un paseo en coche de caballos. Regreso 
al hotel. Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica 
irlandesa. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

MARTES: CONDADO DE KERRY - ADARE - BUNRATTY - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia Adare, con casas de tejados 
de paja y su Abadía medieval. Continuación a Bunratty. En-
trada al Castillo del S.XV, y también conoceremos la colección 
Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto 
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella 
vista de la costa. Continuación a Galway por la Región de Bu-
rren. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - ABADÍA DE KYLEMORE - FIORDO DE 
KILLARY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Conne-
mara, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de 
Kylemore. Continuación al fi ordo de Killary, donde realizaremos 
un paseo en barco. Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster 
(Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegare-
mos a Londonderry, ciudad que ha sido el escenario de la gran 
rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religio-
sas como a intereses políticos. Una división que afecta incluso 
a su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de 
pertenecer al Reino Unido prefi eren llamarla Londonderry, los 
católicos, partidarios de la unión con la República de Irlanda 
la llaman Derry. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados 
por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, un testimonio vivo de la 
historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M198 1.200 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.200 55

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.200 40

Resto Península y Baleares 1.250 60

Canarias 1.300 60

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase N 25

Suplemento por trayecto clase S 55

Suplemento por trayecto cupos 60

VUELOS CON AER LINGUS  
Ciudad: Clase N Tasas
Barcelona 1.395 110

Bilbao - Palma - Alicante - Malaga Consultar 100

Suplemento por trayecto Consultar

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.060
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma com-
pañía, en caso de usar distintas compañías consúltenos

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas azules 85

Fechas rojas 105

Habitación individual 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Dublín CityNorth Gormanstown 4*
 Premier Inn Airport Aeropuerto 3*
 Belvedere Centro 3*
Co. Kerry Fels Point Tralee 4*
 Earl of Desmond Tralee 3*
Galway The Connacht Ciudad 3*
 Clayton Ciudad 4*
Londonderry City Centro 4*
 Ramada Da Vincis Ciudad 4*
Belfast Ramada Encore City Centre Ciudad 3* 
 Corrs Corner Newtonabbey 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 13 20 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 9

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Dublín y Belfast

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Tralee · Península de Dingle · Castillo de Bunratty con 
entradas · Acantilados de Moher · Abadía de Kylemore con 
entradas · Paseo en barco por el fi ordo de Killary 
· Calzada del Gigante · Parque Nacional de Connemara 
· Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos
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AUSTRIA

INNSBRUCK
Bon Alpina (S) Igls 3*S
Alphotel (S) Ciudad 4*
B. W Neue Post (S) Centro 4*
Junbacherhof (S) Jenbach 4*
Rumerhof (S) Rum 4*
SALZBURGO
Austria Trend Mitte Ciudad 3*S
Amedia Ciudad 4*
Best Western Imlauer Ciudad 4*
Scherer Ciudad 4*
NH Salzburg City Ciudad 4*
Holiday Inn Salzburg City Ciudad 4*
Crowne Plaza Salzburg Centro 4*
VIENA
Airo Tower (T) Ciudad 3*
HB1 Budget Wien Schonbrunn (T) Ciudad 3*
Europahaus (T) Periferia 3*
Artis (T) Centro 4*
Mercure Wien Westhbahnhof (S) Ciudad 4*
Sporthotel (S) Ciudad 4*
Vienna South (S) Ciudad 4*
Senator (S) Ciudad 4*
Roomz (S) Ciudad 4*
Exe Vienna (S) Ciudad 4*
Austria Trend Doppio (S) Ciudad 4*
NH Airport (S) Aeropuerto 4*
Austria Trend Pyramide (S) Vösendorf 4*
Parkhotel Klosterneuburg (S) Klosterneuburg 4*

ALEMANIA

BERLÍN
Leonardo Berlin Ciudad 3*
Dorint Tegel Ciudad 3*
Holiday Inn Prenzlauer Ciudad 4*
Holiday Inn Landsberger Ciudad 4*
Holiday Inn West Ciudad 4*
Andels Ciudad 4*
Holiday Inn City east side Ciudad 4*
Riu Plaza Hotel Centro 4*
Leonardo Royal Centro 4*
Mercure Postdam Postdam 4*
COLONIA
Ibis Messe Ciudad 3*S
Mercure koeln West Ciudad 4*
Leonardo Köln Ciudad 4*
Leonardo am stadwald Ciudad 4*
NH Köln Centro 4*
Ibis Centrum Centro 2*S
Ibis Bonn Bonn 3*
Mercure Dusseldorf City Nord Dusseldorf 4*
Leonardo Dc Dusseldorf 4*
Mercure Remscheid Remscheid 4*
Holiday Inn Express Mulheim 3*S
FRANKFURT
Novotel Messe Ciudad 4*
Mercure Residenz Ciudad 4*
NH Rhein Main Raumheim 4*
Mercure Eschborn Ost Eschborn 4*
Sheraton congress Ciudad 4*S
NH Morfelden Morfelden 4*
H. Inn Airport Aeropuerto 4*
FRIBURGO
Mercure Colmar Unter den Linen Colmar 3*S
Rheingold Centro 4*
Intercity Centro 3*
SchlossReinach Periferia 4*
Stad Friburg Ciudad 4*
Mercure Strassburg Palais Des Congress Estrasburgo 4*
Ibis Colmar 2*S
Mercure Villingen ( Selva Negra) Villingen 4*
HAMBURGO
Leonardo Hamburgo City Nord Ciudad 4*
Leonardo Airport Periferia 4*
Leonardo Stillhorn Periferia 4*
Tryp By Wyndham Ciudad 3*S
HEIDELBERG
Leonardo Heidelberg Walldorf Walldorf 4*
NH Weinheim Weinheim 4*
NH Hirsberg Hirchberg 4*
NH Vierheim Mannheim 4*
Leonardo Mannheim Mannheim 4*
Holiday Inn Express Ciudad 3*S
Leonardo Hotel Heidelberg Ciudad 4*
Best Western Palatin Periferia 4*
Schwarzwald Panorama Bad Herrenalb 4*

MÚNICH
Leonaro Royal Ciudad 4*
Courtyard East Ciudad 4*
NH Dornach Ciudad 4*
Leonardo Olimpiapark / Súper 8 Ciudad 4*
Regent Ciudad 4*
Leonardo Arabella Ciudad 4*
Feringa Park Ciudad 4*
NH Messe / Dolce Unterschleisheim Ciudad 4*
Leonardo City West / Leonardo Residenz Ciudad 4*
Bayerischerhof Miesbach 4*
Dorint Garmisch Garmisch 4*
Núremberg
Loews Merkur Centro 4*
Arvena Kongress / B.W Transmar Bayreuth 4*
Leonardo Hotel / Intercity / Park Inn Centro 3*
Mercure Erlangen / Erlangen 3*S
Mercure Furth / NH Furth Furth 4*

HUNGRÍA

BUDAPEST
Danubius Arena (T) / Budapest Hotel (T) Ciudad 4*
Danubius Flamenco (S) Ciudad 4*
Mercure Budapest Metropol (S) Centro 4*
Leonardo (S) Centro 4*
Park Inn Budapest (S) Ciudad 4*
Danubius Spa Resort Margitsziget (S) Ciudad 4*
Aquincum (S) Periferia 5*
Expo Congress Hotel (S) Periferia 4*

POLONIA

VARSOVIA
Hilton Convention Centre Periferia 5*
Novotel Warszawa Airport Aeropuerto 4*
Hampton by Hilton Warsaw Airport Aeropuerto 3*
Regent Ciudad 5*
POZNAN
Novotel Poznan Malta Periferia 3*
Mercure Poznan Centrum Centro 4*
WROCLAW
Orbis Wroclaw Ciudad 4*
Hp Park Plaza Centro 4*
CRACOVIA
Swing / Hilton Garden Inn Ciudad 4*
Best Western Premier Ciudad 4*
Crown Piast Periferia 5*
Best Western Plus Q Ciudad 3*
Chopin Centro 3* 

REPÚBLICA CHECA

PRAGA
Olympick Tristar (T) Ciudad 3*
Albion (T) Periferia 4*
Panorama (S) / Park (S) Ciudad 4*
Iris Exe Praha (S) Ciudad 4*
Barceló (S) / NH Praha (S) Ciudad 4*
CESKY KRUMLOV
Leonardo / Mlyn Centro 4*
Clarion Congress Hotel České Budějovice České Budějovice 4*
BRNO
Continental Ciudad 4*

RUMANIA

SIBIU
Best Western Silva Ciudad 3*

SUIZA

GINEBRA
NH Geneve Airport / Nash Airport Aeropuerto 4*
Mercure Annemasse Annemase 3*S
Holiday Inn Express Aeropuerto 3*S
Holiday Inn Thoiry Thoiry 4*
Suite Novotel Geneve Aeropuerto 3*
ZÚRICH
Park Inn / NH / Dorint airport / Movënpick Aeropuerto 4*
Meierhof Horgen 4*
Movenpick Regensdorf 4*
Senator (S) / Novotel West Centro 4*
Sorell Hotel Arte Spreitenbach 3*S
Ramada Zürich Ciudad 4*
Seedam Plaza Pfäffi  kon 4*
Holiday Inn Express Zurich airport Aeropuerto 3*S
ZERMATT
Elite Tasch 3*
Tascherhof Tasch 3*S
ZONA BERNA
Bern / Ambassador / Allegro / Bristol Centro 4*
Ramada Solothurm 4*
Kreuz Centro 3*
Sterne Muri Berna 4*
Holiday Inn west / Novotel Bern Periferia 4*
Sunstar Grindelwald 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
INFORMACIÓN GENERAL, VER PÁGINA 54.

ALEMANIA 
BERLÍN
Berlin del III Reich 31
Postdam 62 
Campo Concentración Sachsenhausen 40
Berlín de noche 42 
DRESDE
Panorámica Dresde 25
HAMBURGO
Panorámica Lubeck 39
Paseo en barco por el puerto 33
MÚNICH
Castillo de Newschwanstein (Rey Loco) 71
NÚREMBERG
Panorámica de Núremberg 29
HEIDELBERG
Panorámica de Heidelberg 35

AUSTRIA 
INNSBRUCK
Panorámica de Innsbruck 36
Espectáculo Tiroles 38
SALZBURGO
Sonrisas y lágrimas 40
Hellbrunn y minas de Sal 70
VIENA
Viena Clásica (Opera y Palacio de Schonbrunn) 56
Concierto de Valses y cena en el barrio de Grinzing 95
Concierto de Valses 48
Valle del Danubio (con almuerzo) 113

BULGARIA 
PLOVDIV
Cena Folklórica 49
SOFIA
Museo de Historia e Iglesia de Boyan 28 

HUNGRÍA (BUDAPEST) 

Budapest Histórico (Opera y Sinagoga) 54
Excursión a la Pustza (Gran llanura hungara) con almuerzo 57
Cena Goulash y Paseo en Barco 100
Ópera y Parlamento 54

POLONIA (CRACOVIA) 

Minas de Sal 49
Paseo Nocturno y Cena Judía 64

REPÚBLICA CHECA (PRAGA) 

Praga Santa 44
Karlovy Vary con almuerzo 74 

RUMANIA (BUCAREST) 

Cena Folklórica 40 

SUIZA 

Tour Alpino con almuerzo 107
Chamonix y subida a las Agujas du Midi (con almuerzo) 150

HOTELES
INFORMACIÓN GENERAL · VER PÁGINA 54

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en algunas ciudades, 
no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos 
casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. 
Solicite información unos 20 días antes de la salida o consulte nuestra web: 
www.specialtours.com.
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6M323

CIUDADES IMPERIALES I

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. 
Llegada y visita panorámica * de lo más destacable de esta 
ciudad: conoceremos la Ringstrasse, avenida circular de más 
de 5 kilómetros de longitud en la que se encuentran algunos 
de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que representa 
la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la 
Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural, el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasea-
remos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno 
a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros luga-
res los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. Cena y 
alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día siguiente.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Dia libre. Si lo desea, tambián podrá realizar una vi-
sita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni 
de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María - Teresa, Francisco - 
José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la 
tarde aproveche su tiempo libre para empezar a conocer otras 
zonas de la ciudad como el Prater con la famosa Noria Gigante 
o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, 
el Sacher o el Landtman. En la noche le proponemos asistir de 
forma opcional a un concierto vienes en el que se interpreta-
rán las piezas más representativas de la tradición musical eu-
ropea, entre las que se encuentran los valses más conocidos. 
Alojamiento. 

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre para seguir visitando la capital de Austria, 
conocer la Torre Giratoria del Danubio o la iglesia de San Carlos 
Borromeo, etc. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M323 9 3 945 €

LUNES: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
capital de Chequia. Cena y alojamiento. 

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica de la capital de la República Che-
ca: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamien-
to, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir 
descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asis-
tir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra 
de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
Dorado, etc. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desea, también puede hacer una excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento. 

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Mora-
via, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslo-
vaquia, país independiente desde 1. 993 y cuya capital, Bratisla-
va, fue capital de Hungría durante la ocupación de este país por 
el imperio otomano. Llegada a Budapest. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la ciu-
dad: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exte-
rior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por 
sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de 
aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcional-
mente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de 
música húngara). Alojamiento. 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympick Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) / Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 3  

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

PRECIO DESDE - 6M323 945 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 945 110
Suplemento por trayecto clase E 50

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.045 55
Resto Península y Baleares 1.095 80
Canarias 1.145 80
Suplemento por trayecto clase Q (cupo Viena) Praga 15 / Viena 25
Suplemento por trayecto clase N (cupo Praga) Praga 25 / Viena 50
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 815
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -80
Habitación individual Tentación 200
Habitación individual Selección 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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HUNGRÍA

R. CHECA

AUSTRIA

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
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6M271

CIUDADES IMPERIALES II

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. 
Llegada y visita panorámica *: la Ringstrasse, avenida de más 
de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran algunos de los 
edifi cios más signifi cativos de Viena y que representa la máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia 
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada para 
visitarla libremente y además veremos entre otros lugares los 
patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y 
el Graben con la Columna de la Peste, etc. Cena y alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día siguiente.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Dia libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde 
residieron María - Teresa, Francisco - José y Sissí, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y 
Krushev, en plena guerra fría. En la tarde aproveche su tiempo 
libre para empezar a conocer otras zonas de la ciudad como el 
Prater con la Noria Gigante o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos.   En la noche le proponemos asistir de forma op-
cional a un concierto vienes en el que se interpretarán las piezas 
más representativas de la tradición musical europea, entre las 
que se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M271 8 3 860 €

LUNES: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
capital de Chequia. Cena y alojamiento. 

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica de la capital de la República Che-
ca: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamien-
to, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir 
descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o asis-
tir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra 
de los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
Dorado, etc. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desea, también puede hacer una excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento. 

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia y Mora-
via, dos de las regiones históricas de la República Checa y Eslo-
vaquia, país independiente desde 1. 993 y cuya capital, Bratisla-
va, fue capital de Hungría durante la ocupación de este país por 
el imperio otomano. Llegada a Budapest. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la ciu-
dad: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exte-
rior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por 
sus zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios de 
aguas termales. Si lo desea en la noche podrá realizar opcional-
mente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo folklórico de 
música húngara). Alojamiento. 

CALCACACACALCALCALCALCALCALCALLCALA LEJLEJLEJÓN ÓN DEDEDEEE E EEEEE OOOROOROOROOROO OOOROORO ···· PRAPRAPRAPPRAPPPPRAPRAPRAPRAPPRAGGGAGAGAGGGGG

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 3  

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Praga, Budapest, Viena

PRECIO DESDE - 6M271 860 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 860 110
Suplemento por trayecto clase E 50

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 965 55
Resto Península y Baleares 1.015 80
Canarias 1.065 80
Suplemento por trayecto clase Q (cupo Viena) Praga 15 / Viena 25
Suplemento por trayecto clase N (cupo Praga) Praga 25 / Viena 50
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 730
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 65
Fechas rojas 85
Descuento Categoría Tentación -75
Habitación individual Tentación 175
Habitación individual Selección 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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AUSTRIA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympick Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Leonardo (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Exe Vienna (T) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 

CALENDARIO DE SALIDAS

NOV 7 14 21 28
DIC 5 12 19 26
ENE 2 9 16 23 30
FEB 6 13 20 27
MAR 6 13 20 27
ABR 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).
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6M209

BUDAPEST Y PRAGA

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M209 8 3 885 €

DOMINGO: ESPAÑA - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vue-
lo a Budapest. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en 
la capital de Hungría. Cena y alojamiento. 

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isa-
bel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior de la Iglesia de Ma-
tías, el Bastión de los Pescadores, etc. Almuerzo. Tiempo libre o 
visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el interior de 
la Ópera y de la Gran Sinagoga o el Parlamento. Excursión op-
cional combinando un recorrido en barco por el Danubio, con la 
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la gastronomía 
húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento. 

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) con (Almuerzo Op-
ción TI) a una hacienda de la Puszta Húngara (Gran Llanura), 
para asistir a un espectáculo de costumbres y habilidades hípi-
cas húngaras en un ambiente tradicional que recrea el existente 
en los pueblos del país. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

MIÉRCOLES: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslovaquia 
y antigua capital de Hungría durante la ocupación de este país 
por el imperio otomano. Tiempo libre para conocer su centro 
histórico, donde además de su riqueza monumental, destacan 
sus estatuas costumbristas. Continuación a Praga, Tiempo libre. 
(Cena Opción TI). Alojamiento. 

JUEVES: PRAGA - “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad 
Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra el famoso 
reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento. 

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre o visita (Opción TI) de Praga Santa: El Cas-
tillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuer-
zo Opción TI). Tarde llibre Alojamiento. 

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, ciu-
dad - balneario, que adquirió una gran importancia durante el 
siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos (Almuerzo Opción TI). Visita 
de la misma y tiempo libre hasta la hora de regresar a Praga. 
(Cena Opción TI). Alojamiento. 

PRECIO DESDE - 6M209 885 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 885 60
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 885 55
Resto Península y Baleares 935 80
Canarias 985 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q Budapest 10 / Praga 15
Suplemento por trayecto clase N (cupo Praga) Budapest 15 / Praga 25
Supl. por trayecto clase S (cupo Budapest) Budapest 35 / Praga 50

VUELOS CON ALITALIA / IBERIA  

Ciudad:
Clase Q 
(Alitalia)

Clase O (Iberia) 
Tasas

Madrid 885 150
Barcelona 905 155
Bilbao - Valencia - Málaga 950 145
Resto Península y Baleares 1.030 180
Canarias 1.095 180
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase Q (Iberia) Praga 15
Suplemento por trayecto clase N (Iberia) Praga 30
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 665
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

· El vuelo de Iberia a Budapest solo opera en Agosto.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 65
Fechas azules 75
Fechas rojas 85
Descuento Categoría Tentación -50
Habitación individual Tentación 210
Habitación individual Selección 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 14 21 28

JUN 4 11 18 25

JUL 2 9 16 23 30

AGO 6 13 20 27

SEP 3 10 17 24

OCT 1 8 15

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
 Ibis Style Budapest Centrum (S) Centro 3*S
 Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3*
 Hungaria City Center (T) Centro 4*
Praga Holiday Inn Congress / Clarion Congress Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Superior Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
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OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se su-
man a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas 
bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofre-
ce en total 9 comidas y las siguientes visitas:

* Praga Santa con entradas
* Karlovy Vary. 
* Puszta Húngara. 

Por un suplemento adicional de: 165 €. 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 3 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Budapest y Praga 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Bratislava
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6M215  6M213

PRAGA Y VIENA CIUDADES IMPERIALES

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M215 8 2 845 €
6M213 11 4 1.170 €

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vue-
lo a Praga. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para comen-
zar a conocer el maravilloso patrimonio artístico de la capital 
checa. Cena. y alojamiento. 

LUNES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de la Repúbica Checa: conoceremos el Barrio Judío, la 
Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, que es el más 
antiguo de la ciudad; la Plaza Wenceslao, etc. y tarde libre para 
conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, como 
por ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. Alojamiento. 

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea completa 
de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI) de Praga San-
ta: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, 
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para seguir des-
cubriendo otros rincones de la ciudad, tomarse un descanso 
en una de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI). de todo el día 
a Karlovy Vary, ciudad - balneario, que adquirió una gran impor-
tancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de en-
cuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y 
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beetho-
ven, entre otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

JUEVES: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar a Cesky 
Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer esta bellísima 
ciudad, considerada como una de las más bellas de Europa. 
Destaca el complejo formado por el Castillo y la Iglesia gótica 
de San Vitus, que domina la ciudad, conociendo y, además, la 
vieja ciudad con sus galerías y casas góticas, renacentistas y 
modernistas. Continuación hacia la frontera con Austria y llegar 
a la antigua capital del Imperio Austro - Húngaro. (Cena Opción 
TI) y alojamiento. 

VIERNES: VIENA “CIUDAD DE VALS”
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, avenida de más 
de 5 kilómetros de longitud que recorre el perímetro de las 
desaparecidas murallas y donde se encuentran algunos de los 
edifi cios más signifi cativos de Viena y que representa la máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia 
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros lugares los 
patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase 
y el Graben con la Columna de la Peste. Resto del día libre o 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni 
de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María - Teresa, Francisco 
- José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y 
al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. Si 
lo desea podrá asistir de forma opcional a un concierto vienes, 
en donde podrá escuchar las piezas más representativas de la 

tradición musical europea, entre las cuales no podían faltar, na-
turalmente, los valses más conocidos. Alojamiento. 

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, en 
la que primeramente visitaremos uno de los lugares más em-
blemáticos de Austria: la Abadía de Melk, una de las joyas del 
barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un 
crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de funcio-
namiento del mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes 
de la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Regreso a Viena. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

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

FIN DEL ITINERARIO 6M215
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DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la ciudad 
como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Giratoria del Da-
nubio, la iglesia de San Carlos Borromeo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landt-
mann, entre otros. (Almuerzo Opción TI). Salida hacia Budapest. 
Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena 
y alojamiento. 

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la ca-
pital de Hungría: conoceremos la espectacular Plaza de los 
Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Muni-
cipal, la Avenida Andrassy, que es considerada como la más 
bella de Budapesty que está repleta de palacios y palacetes, 
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda con sus pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el 
exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, 
desde donde se disfruta de magnífi cas vistas del Parlamento, 
de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest His-
tórica”, admirando el interior de la Gran Sinagoga, uno de 
los edifi cios más emblemáticos de la ciudad, ya que se en-
cuentra en el lugar donde establecieron los nazis el gueto ju-
dío. Construida con infl uencias moriscas, se considera la más 
grande de Europa y la segunda del Mundo. Durante esta visi-
ta también conoceremos a Opera, en estilo neorrenacentista 
y fi nanciada por el emperador Francisco José es considerada 
como una de las operas más elegantes del mundo. Si lo de-
sea podrá realizar opcionalmente una excursión en la que se 
combinará un agradable recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia a un Goulash Party, en el que degustará la 
célebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al 
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música y 
danzas típicas. Alojamiento. 

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir visitando esta gran capital. Si 
lo desea, también podrá hacer una excursión (Opción TI) con 
(Almuerzo Opción TI) a una hacienda de la Puszta Húngara 
(Gran Llanura), para asistir a un interesantísimo espectáculo 
que recoge las costumbres y habilidades hípicas húngaras en un 
ambiente tradicional que recrea el existente en los pueblos del 
país. En la tarde puede aprovechar para seguir descubriendo 
esta ciudad y pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno 
de sus balnearios históricos de aguas termales o relajarse sa-
boreando alguno de los excelentes vinos que se producen en 
Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que Luis XIV defi nió 
como “El vino de los reyes y el rey de los vinos”. (Cena Opción 
TI) y alojamiento. 

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

FIN DEL ITINERARIO 6M213

PRECIO DESDE - 6M215 845 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 845 110

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T Praga 120 / Viena 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 950 55

Resto Península y Baleares 1.000 80

Canarias 1.050 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q (cupo Viena) Praga 15 / Viena 25

Suplemento por trayecto clase N (cupo Praga Praga 25 / Viena 50

Suplemento por trayecto clase S Praga 50 / Viena 65

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 690

PRECIO DESDE - 6M213 1.170 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.170 60

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.170 55

Resto Península y Baleares 1.220 80

Canarias 1.270 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Praga 15 / Budapest 10

Suplemento por trayecto clase N (cupo Praga) Praga 25 / Budapest 15

Supl. por trayecto clase S (cupo Budapest) Praga 50 / Budapest 35

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 940

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M215 6M213

Fechas verdes 65 75

Fechas azules 75 85

Fechas rojas 85 95

Descuento Categoría Tentación -50 -60

Habitación individual Tentación 210 300

Habitación individual Selección 280 400

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympick Congress (T) Ciudad 4*
 Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Star Inn Wien Schönbrunn (T) Ciudad 3*
 Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Budapest Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3*
 Hungaria City Center (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
 Ibis Style Budapest Centrum (S) Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Viena y Budapest

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Cesky Krumlov
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AUSTRIA

INICIO
AMBOS ITIN. 

FIN
ITIN. 6M215

FIN
ITIN. 6M213

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se 
suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa 
ofrece un total de 12 comidas (6M213) y 7 (6M215) y las siguientes 
visitas:

* Praga Santa
* Karlovy Vary
* Puszta Húngara (sólo itinerario 6M213).

Por un suplemento adicional de: 205 € (6M213) y 125 € (6M215)

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 7 14 21 28

JUN 4 11 18 25

JUL 2 9 16 23 30

AGO 6 13 20 27

SEP 3 10 17 24

OCT 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 
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6M222

RUTA ROMÁNTICA, SELVA NEGRA Y ALSACIA

VIERNES: SELVA NEGRA - TRIBERG - GUTACH - FRIBURGO - 
TITISEE - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacía Triberg. Llegada y y tiempo libre para 
conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida), una de 
las más famosas de Alemania, y un lugar donde se sentirá ple-
namente en la Selva Negra paseando por el frondoso bosque 
que conduce hasta las mismas. Continuación a Gutach, donde 
visitaremos el museo al aire libre de Vogstbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros tiem-
pos de ésta región. Nuestro siguiente punto de destino será Fri-
burgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita panorámica: El Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, etc. Continuación a la 
población de Titisee, donde tendremos tiempo libre. Continua-
ción a nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 

* Las visitas podrán cambiar el orden de realización, en función del 
hotel utilizado, realizándose, en cualquier caso los mismos servicios. 

SÁBADO: SELVA NEGRA - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO 
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la “Ruta 
de los Vinos” Ribeauville, con el Almacén de Trigo, el Antiguo 
Mercado de Cereales, la Alcaldía, etc. Tiempo libre y visita de una 
bodega, con degustación de vinos alsacianos. y continuación a 
Estrasburgo y visita panorámica: su Catedral, el Barrio Antiguo, el 
Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento. 

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada se 
realizará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-
dad de destino. Fin de nuestros servicios.

Es importante tener en cuenta que en caso de reservar el vuelo por 
su cuenta, la salida del mismo ha de ser después de las 14:00 horas. 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M222 9 7 1.185 €

SÁBADO: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indicado 
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento, la Maximilian 
strasse, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, conocido como el del Rey Loco. Alojamiento. 

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Situada en la confl uencia de los ríos Da-
nubio y Regen, lugar de nacimiento de Don Juan de Austria. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico con la Porta 
Pretoria, el Puente de Piedra, la Catedral de San Pedro, etc. Con-
tinuación a Núremberg. Visita panorámica del casco antiguo: el 
Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt con la “Schöner Brunner” y la Iglesia de Nª Señora, 
el Hospital del Espíritu Santo, etc. Alojamiento. 

MARTES: NÚREMBERG - ROTHENBURG-OB-DER-TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Rothenburg-ob-der-Tauber. Tiempo li-
bre en esta población medieval de la Ruta Romántica muy bien 
conservada, rodeada de murallas y famosa por su centro histó-
rico. Almuerzo. Continuación hacia la última población de nues-
tro recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su Ayun-
tamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos en 
un crucero por el Rhin, pasando por el Valle de Loreley, Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. 
Continuación a. Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo y 
visita guiada del centro histórico y el Castillo Palatino que domi-
na la ciudad. Cena y alojamiento. 

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA DE LA 
SELVA NEGRA - CASTILLO DE HOHENZOLLERN - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta estación 
termal donde se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el S. XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de 
descanso. A continuación comenzaremos a recorrer corazón 
de Selva Negra, conociendo la carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, dejando a nuestro paso lugares 
tan interesantes como el lago de montaña Mummelsee. Conti-
nuación al Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos una 
visita de la sede de la familia noble alemana de Hohenzollern, 
que dominó Prusia y Brandenburgo desde la época medieval 
hasta el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Continuación a 
nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 

PRECIO DESDE - 6M222 1.185 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.195 100

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T 135

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.185 65

Resto Península y Baleares 1.235 90

Canarias 1.285 90

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Múnich 15 / Frankfurt 20

Suplemento por trayecto clase N (cupo) Múnich 35 / Frankfurt 45

Suplemento por trayecto clase S Múnich 70 / Frankfurt 90

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.090

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 85

Fechas azules 95

Fechas rojas 115

Habitación individual 320

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16 23

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Múnich y Núremberg · Crucero por el Rhin
· Panorámica de Heidelberg con entradas · Visita del Castillo 
Hohenzollern · Museo al aire libre de Gutach · Panorámica de 
Friburgo · Panorámica de Estrasburgo

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Regensburg · Rothenburg-ob-der-Tauber · Wurzburg
· Baden-Baden · Carretera panorámica de la Selva Negra
· Entrada a las Cataratas de Triberg · Ribeauville 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabellaplatz Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nuerenberg Centro 3*
 Park Inn Centro 4*S 
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
 Novotel City Ciudad 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Leonardo Walldorf Walldorf 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
 (*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se puede 
sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea afectado el 
contenido de las visitas. 
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6M221

ALEMANIA IDÍLICA

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno y tiempo libre para conocer el casco histórico de la 
ciudad. Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos 
bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en 
esta ciudad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo en 
ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, cuya funda-
ción se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y que hoy es 
centro de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a 
la riqueza monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida de las excursiones para co-
nocer los hermosísimos paisajes bávaros. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su Gloc-
kenspiel en la Marienplatz, la Maximilian strasse, la avenida 
más elegante y donde se encuentran los grandes de la moda 
internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia 
de San Pedro Resto del día libre o excursión opcional al sur de 
Baviera, donde veremos el Castillo de Neuschwanstein, junto 
a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, mandado 
construir por Luis II de Baviera a semejanza de los castillos del 
siglo XIII y que sirvió de inspiración a Walt Disney para crear el 
de la Bella Durmiente. En la noche les recomendamos visitar 
alguna de las famosas cervecerías de Múnich como por ejem-
plo la “Hofbrauhaus”, fundada en 1. 591. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M221 9 11 1.220 €

SÁBADO: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Berlín. Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, el barrio gubernamental con 
el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica : la Puerta de Brandenburgo, la 
Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, etc. Almuerzo. 
Resto del libre o excursión opcional al campo de concentra-
ción de Sachsenhausen, construido por los nazis en 1936 y en 
el que murieron más de 30.000 prisioneros, y/o realizar una 
excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los 
lugares más importantes que marcaron esa época: el andén 17, 
el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los 
restos de la Gestapo, etc. Cena y alojamiento. 

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, con lu-
gares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S. XVIII y Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos du-
rante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita 
opcional se regresará a Berlín. Cena y alojamiento. 

MARTES: BERLÍN - DRESDE - NÚREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde. Tiempo libre para admirar su mag-
nífi camente restaurado patrimonio artístico, arrasado por los 
bombardeos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, 
la Semperoper, etc. Almuerzo y continuación a Núremberg, li-
gada a la historia del S. XX como consecuencia del proceso de 
la última Guerra Mundial. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: NÚREMBERG - ROTHENBURG - HEIDELBERG
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: el 
Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero, la Iglesia de San 
Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg-ob-der-Tauber, otro bello 
ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica muy bien 
conservada, rodeada de murallas y de fama mundial por su cen-
tro histórico. Almuerzo. Continuación a Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de Alemania. Cena y alojamiento. 

JUEVES: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el casco antiguo y 
visitando el Castillo - Palatino que domina toda la ciudad. Sa-
lida a Estrasburgo. Visita opcional de la Vieja Ciudad, con la 
Catedral gótica, el barrio de la “Petite France” y el Mercado 
de los Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio del 
gobierno, con los edifi cios del Parlamento de la UE. Llegada 
a la Friburgo, capital de la Selva Negra. Cena y alojamiento. 

PRECIO DESDE - 6M221 1.220 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.220 90

Suplemento por trayecto clase E 50

Suplemento por trayecto clase T Berlín 120 / Múnich 135

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad:
Clase O 
(Múnich)

Clase Q (Berlín)
Tasas

Madrid 1.250 60

Resto Península y Baleares 1.300 80

Canarias 1.350 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q (Múnich) Múnich 15

Suplemento por trayecto clase N (cupo Múnich) Berlín 25 / Múnich 35

Suplemento por trayecto cupo Berlín Berlín 20

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.085

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 85

Fechas azules 95

Fechas rojas 115

Habitación individual 320

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 13 20 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16 23 30

OCT 7 14

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 11. 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Berlín, Núremberg, Heidelberg con entradas 
y Múnich

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Dresde · Rothenburg-ob-der-Tauber · Estrasburgo · Friburgo y 
Selva Negra · Meersburg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Park Inn Centro 4*
 Leonardo Centro 3*S
 Arvena Congress Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 NH Hirschberg Hirchberg 4*
 Leonardo Hotel Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
Múnich Leonardo Arabella Ciudad 4*
 Park Inn Munich Ost Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
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6M236

RUMANIA Y BULGARIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M236 14 23 1.675 €

LUNES: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Bucarest. Llegada a la capital Rumana y 
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. 

MARTES: BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el 
Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques y balnearios, 
donde según la tradición se encontraba el campamento del Em-
perador Trajano en su última guerra contra los Dacios. Almuerzo 
en ruta. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y continua-
ción a Sibiu, de ambiente medieval y moderno a la vez. Cena y 
alojamiento. 

MIÉRCOLES: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA
Desayuno. Visita panorámica para conocer los edifi cios y monu-
mentos más característicos de esta ciudad. Salida en dirección 
a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, cuna de Vlad Tepes, 
que inspiró el personaje de Drácula. Llegada y tiempo libre para 
conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por 
los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e infl uencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad Tepes 
“El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida 
gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el prota-
gonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La Corona 
de Oro”, para pasar la noche mientras espera al Conde Drácula. 
Cena y alojamiento. 

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 
MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA 
(REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas 
Bargau uno de los lugares más representativos de Transil-
vania. Parada en el Hotel Drácula, una estructura en estilo 
medieval a 1. 116 m de altitud dominando el paisaje. Almuerzo 
en ruta. A continuación nos dedicaremos el día a visitar los 
más famosos monasterios de Bucovina, al norte de la provin-
cia de Moldavia, magnífi cos exponentes del arte bizantino, 
erigidos en la época de Esteban el Grande (S. XV - XV) y que 
destacan por los frescos exteriores, verdaderos cuentos bíbli-
cos. En primer lugar conoceremos el monasterio bizantino de 
Moldovita (donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, 
una de las obras maestras del arte rumano). Fue construido 
bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en 
el S. XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio de Suce-
vita, sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la 
Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para fi nalizar 
conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina 
de Oriente”, con el impresionante fondo azul de sus frescos 
y Cena y alojamiento. 

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y 
NEAMT - CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más grande 
de los fundados por Esteban el Grande, con una decoración de 
las fachadas en que destacan discos de cerámica dispuestos en 
vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico a través de bosques, lagos 
y zona balnearias, por el impresionante desfi ladero del río Bi-
caz. Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. 
Cena y alojamiento. 

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, que ha sabido pre-
servar las construcciones y urbanismo del casco antiguo: “La 
Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las for-
tifi caciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, con almuerzo en 
ruta de Bran, Este castillo fue construido en el S. XIV para frenar 
las invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula y residencia 
de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento. 
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DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio 
de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S. XIX). 
La ciudad toma el nombre de un antiguo Monasterio bajo la 
advocación del bíblico monte Sinaí, en cuyas proximidades 
el rey Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes. Almuerzo y 
visita panorámica para conocer los edifi cios y monumentos más 
característicos de esta ciudad. Asistencia opcional a una cena - 
espectáculo, con música y folklore del país. Alojamiento. 

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi Almuerzo. Breve visita del 
pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano de los reyes 
búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias cortesa-
nas visita de la iglesia de la natividad y la casa Konstantsali. 
Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzare-
vetz, donde está el reciento medieval amurallado, de la que fue 
capital del país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la 
muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Cena 
y alojamiento. 

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde exis-
ten talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros practicados 
en los siglos pasados. Continuación a la iglesia rusa ortodoxa 
de Shipka. Continuaremos por el Valle de las Rosas, región don-
de se cultiva la rosa oléasela y se obtiene 70 % del aceite de 
rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad de 
Kazanlak se realizará la visita de la réplica de la tumba tracia y el 
Museo Etnográfi co, visita de la misma. Almuerzo y continuación 
de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una de las ciu-
dades más antiguas en la costa del Mar Negro, donde cada año 
se celebra el Festival del Arte Apolonia. Continuación hacia 
Nesebar. Visita de la ciudad museo que posee uno de los te-
soros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del 
casco antiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo 
Arqueológico. Almuerzo y continuación hacia Plovdiv. Cena y 
alojamiento. 

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su centro an-
tiguo es un auténtico museo de la antigua arquitectura y deco-
ración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de madera de 
ricos colores, los mansiones con fl oridos jardines, los bazares de 
artesanos y las ruinas de las fortifi caciones ofrecen un conjunto 
turístico de merecido renombre. Almuerzo y visita del Museo 
Etnográfi co, el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Ele-
na. Por la noche podremos asistir opcionalmente a una Cena 
Folklórica. Alojamiento. 

VIERNES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido en el 
corazón de la montaña. Fue fundado por el monje Iván Rilski en 

el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro histórico impulsor 
de la cultura nacional búlgara. Aunque el monasterio fue par-
cialmente destruido por un incendio a principios del s. XIX, se 
reconstruyó entre 1834 y 1862, manteniéndose inalterados los 
edifi cios más antiguos que lograron sobrevivir al fuego. Visita 
del museo e iglesia. Almuerzo y continuación hacia Sofi a. Cena 
y alojamiento. 

SÁBADO: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Roton-
da de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Baten-
berg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral 
de Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la antigua 
basílica de Santa Sofi a. Almuerzo y tarde libre en esta ciudad 
cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A. C., cuando los tracios 
establecieron un asentamiento en la zona. Esa tarde se podrá 
realizar una excursión opcional del Museo Nacional de Historia 
y la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento. 

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

PRECIO DESDE - 6M236 1.675 €
VUELOS CON TAROM / IBERIA  

Ciudad: Clase H (Tarom)
Clase N (Iberia) Tasas

Madrid 1.675 45

Barcelona 1.690 45

Valencia 1.675 35

Resto Península y Baleares 1.820 80

Canarias 1.885 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Supl. por trayecto clase K (Tarom) / Clase S (Iberia) Bucarest 15 / Sofía 20

Supl. por trayecto clase K (Tarom) / Clase V (Iberia) Bucarest 15 / Sofía 55

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.345

·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 95

Fechas azules 105

Fechas rojas 125

Habitación individual 520

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 19

JUL 3 17 31

AGO 14 28

SEP 11

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 23

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Sibiu · Monasterio de Cozia · Ciudadela 
medieval de Sighisoara · Monasterio de Neamnt · Monasterios 
de Bucovina · Panorámica de Brasov · Excursión a Bran y 
Castillo de Drácula con entrada · Sinaia · Castillo de Peles con 
entradas · Panorámica de Bucarest · Iglesia de la Natividad y 
casa Konstantsalia en Arbanassi · Entrada ciudad amurallada 
de Veliko en la colina de Tzarevetz · Museo de Etara · Iglesia de 
Sveti Stefan · Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo 
Etnográfi co · Panorámica y visita del museo arqueológico 
de Nesebar · Panorámica de Plovdiv · Museo Etnográfi co de 
Plovdiv · Teatro Romano de Plovdiv · Iglesia Konstatntin y 
Elena de Plovdiv · Monasterio de Rila · 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Bistrita · Lago Rojo · Paso del Borgo · Hotel Drácula. 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Bucarest NH Bucarest Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana Ciudad 3*
R.Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Imperium Suceava 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Novotel Plovdiv Centro 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Radisson Blu Centro 5*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
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6M238  
LO MEJOR DE RUMANÍA Y BULGARIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M238 12 19 1.440 €
6M239 8 12 925 €

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la capital de Rumanía. Cena y alojamiento. 

MARTES: BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el 
Departamento de Vilcea, donde según la tradición se encontra-
ba el campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para visitar 
el Monasterio y continuación a Sibiu, medieval y moderno a la 
vez. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA
Desayuno. Paseo por el centro de la ciudad, para conocer su 
centro monumental. Salida en dirección a Sighisoara, en los 
Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciuda-
dela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sajones 
en el S. XII, en una mezcla de estilos e infl uencias. Destaca la 
Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El em-
palador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias 
a la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el protagonista 
llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La Corona de Oro”, 
para pasar la noche mientras espera al Conde Drácula. Cena y 
alojamiento. 

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 
MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA 
(REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas 
Bargau uno de los lugares más representativos de Transilvania. 
Parada en el Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval 
a 1. 116 m de altitud dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. 
A continuación, visitaremos los más famosos monasterios de 
Bucovina, al norte de la provincia de Moldavia, magnífi cos ex-
ponentes del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el 
Grande (S. XV - XV) y que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoceremos el 
monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras del arte 
rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru Rares, hijo 
de Esteban el Grande en el S. XVI. Seguidamente visitaremos el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Continua-
ción al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los Monaste-
rios). Para fi nalizar conoceremos el monasterio de Voronet, “La 
Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul de 
sus frescos. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y 
NEAMT - CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más grande 
de los fundados por Esteban el Grande, con una decoración de 
las fachadas en que destacan discos de cerámica dispuestos en 
vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico a través de bosques, lagos 
y zona balnearias, por el impresionante desfi ladero del río Bi-
caz. Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. 
Cena y alojamiento. 

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, que ha sabido 
preservar las construcciones y urbanismo del casco antiguo: 
“La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las 
fortifi caciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, con almuerzo en 
ruta de Bran, Este castillo fue construido en el S. XIV para frenar 
las invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula y residencia 
de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del espectacular casti-
llo - palacio de Peles, perteneciente a la familia Hohenzollern 

Sigmaringen (S. XIX). Esta ciudad toma el nombre de un anti-
guo Monasterio bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, en 
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, la capital ruma-
na, fundada por Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. 
Asistencia opcional a una cena - espectáculo, con música y 
folklore del país. Alojamiento. 

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

FIN DEL ITINERARIO 6M239

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi, Almuerzo. Breve visita de 
esta población, lugar de residencia de verano de los reyes búl-
garos con casas que pertenecían a ricas familias cortesanas. 
Vista de la iglesia de la natividad y la casa Konstantsalia Salida 
hacia Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, donde 
está el reciento medieval amurallado, de la que fue capital del 
país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la muralla sur, la 
Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 
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6M239

RUMANÍA HISTÓRICA

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con talleres 
artesanales de los 26 ofi cios búlgaros de siglos pasados. A con-
tinuación, visita de la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. Seguire-
mos por el Valle de las Rosas, donde se cultiva la rosa oleácea 
y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación 
de perfumes. En la ciudad de Kazanlak - visita de la réplica de la 
tumba tracia y el Museo Etnográfi co. Almuerzo y continuación 
a Plovdiv. Llegada y visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitec-
tura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de 
madera de ricos colores, los mansiones con fl oridos jardines, 
los bazares de artesanos y las ruinas de las fortifi caciones ofre-
cen un conjunto turístico de merecido renombre. Visita del Mu-
seo Etnográfi co, el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y 
Elena. Por la noche podremos asistir opcionalmente a una Cena 
Folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido en 
el corazón de la montaña. Fue fundado por el monje Iván Rilski 
en el siglo X (su hagiografía cuenta que vivió santamente en 
el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd) y, desde sus 
inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura nacional 
búlgara. Aunque el monasterio fue parcialmente destruido por 

un incendio a principios del s. XIX, se reconstruyó entre 1834 y 
1862, manteniéndose inalterados los edifi cios más antiguos que 
sobrevivieron al fuego. Visita del museo y la iglesia. Almuerzo y 
continuación hacia Sofi a. Cena y alojamiento. 

JUEVES: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Ro-
tonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro 
Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la 
Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa So-
fi a. Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes se 
remontan al siglo VIII A. C, cuando los tracios establecieron un 
asentamiento en la zona. Excursión opcional al Museo Nacional 
de Historia y la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento. 

VIERNES: SOFIA - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. 

FIN DEL ITINERARIO 6M238

PRECIO DESDE - 6M238 1.440 €
VUELOS CON TAROM / IBERIA  

Ciudad: Clase H (Tarom)
Clase N (Iberia) Tasas

Madrid 1.440 45
Barcelona 1.455 45
Valencia 1.440 35
Resto Península y Baleares 1.585 80
Canarias 1.650 80
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Supl. por trayecto clase K (Tarom) / Clase S (Iberia) Bucarest 15 / Sofía 20
Supl. por trayecto clase K (Tarom) / Clase V (Iberia) Bucarest 15 / Sofía 55
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.110

PRECIO DESDE - 6M239 925 €
VUELOS CON TAROM  
Ciudad: Clase H Tasas
Valencia 925 45
Madrid 1.010 45
Barcelona 995 45
Resto Península y Baleares 1.240 80
Canarias 1.310 80
Suplemento por trayecto clase K 15
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 695
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA 6M238 6M239
Fechas verdes 85 75
Fechas azules 95 85
Fechas rojas 115 105
Habitación individual 440 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

6M238 6M239

JUN 26 19 26

JUL 10 24 3 10 17 24 31

AGO 7 21 7 14 21 28

SEP 4 18 4 11 18

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario) 
· Panorámica de Sibiu · Monasterio de Cozia · Ciudadela me-
dieval de Sighisoara · Monasterio de Neamnt · Monasterios de 
Bucovina · Panorámica de Brasov · Excursión a Bran y Castillo 
de Drácula con entrada · Sinaia · Castillo de Peles con entradas 
· Panorámica de Bucarest · Iglesia de la Natividad y casa Kons-
tantsalia en Arbanassi · Entrada ciudad amurallada de Veliko en 
la colina de Tzarevetz · Museo de Etara · Iglesia de Sveti Stefan 
· Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo Etnográfi co · 
Panorámica de Plovdiv · Museo Etnográfi co de Plovdiv · Teatro 
Romano de Plovdiv · Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv · 
Monasterio de Rila · Panorámica de Sofi a

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario) 
· Bistrita · Lago Rojo · Paso del Borgo · Hotel Drácula. 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Bucarest NH Bucarest Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana Ciudad 3*
R.Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Imperium Suceava 4*
Brasov Cubix / Golden Time Ciudad 4*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel / Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Novotel Plovdiv Centro 4*
Sofi a Hotel Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Radisson Blu Centro 5*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
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6M232

POLONIA AL COMPLETO I

el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal y el monumen-
to de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo. Con-
tinuación a Gdansk, en la costa báltica, considerada como una 
de las ciudades más hermosas de Polonia e importantísima para 
el desarrollo de la historia contemporánea, ya que fue el punto 
de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento. 

JUEVES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi caciones, la 
Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de her-
mosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas 
descubrimos diferentes estilos artísticos, como el manierismo, 
barroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, donde se en-
tremezcla el gótico con el renacimiento, y que se encuentra 
coronado por su torre de 82 metros de altura que domina la 
ciudad, el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la 
fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y los 
Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el movimiento So-
lidaridad liderado por Lech Walesa precursor de la caída del 
comunismo en la Europa del Este. Tarde libre para seguir ex-
plorando esta pintoresca ciudad, que tras su restauración tras 
la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus edifi -
cios, invitándonos a vagabundear pos sus calles repletas de 
atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde el ámbar como 
recuerdo de un pasado esplendor, tiene un lugar destacado. 
Alojamiento. 

VIERNES: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital de Polo-
nia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta 
Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin y Palacete 
del Belvedere, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
esta ciudad, paseando por sus calles comerciales o conociendo 
alguno de sus numerosos parques. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M232 8 8 1.120 €

SÁBADO: ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre para tomar un primer contacto con esta hermo-
sa ciudad. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, conser-
vada casi intacta desde 700 años, con edifi cios como la igle-
sia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en el centro, 
el famoso Mercado de Paños. El Barrio Judío, la Universidad 
Jagelónica, (aquí estudió Copérnico), la Colina Wawel, con el 
Castillo y la Catedral, etc. Excursión opcional a Wieliczka para 
visitar las minas de sal gema, clasifi cadas como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tarde libre. En la noche opcio-
nalmente realizaremos una excursión en la que conoceremos 
la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de 
Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía Tradi-
cional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento. 

LUNES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentración 
de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia humana y 
recuerdo de 4 millones de personas, en la lista de la UNESCO 
desde el año 1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. Almuerzo y continuación a Wroclaw, la ter-
cera ciudad de Polonia y conocida como “La ciudad de los cien 
puentes” Cena y alojamiento. 

MARTES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el casco 
antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, uno de los 
mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mer-
cado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, 
góticas y barrocas y donde se encuentra el Ayuntamiento en 
estilo gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y la de la Cate-
dral, etc. Tiempo libre. Almuerzo y continuación a Poznan, cuna 
de la nación polaca, siendo en el pasado la capital del estado 
y la residencia de los monarcas polacos. Tiempo libre para co-
nocer el casco antiguo con la plaza del mercado y la torre del 
Ayuntamiento el monumento recordatorio de la Primavera ´56; 
la magnífi ca iglesia de los jesuitas,; el exterior de la catedral de 
San Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde nació el Estado de 
Polonia, etc. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de las más 
hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción en la Se-
gunda Guerra Mundial. Tiempo libre para conocer su maravillo-
so casco antiguo, clasifi cado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO con sus monumentos y edifi cios que han per-
manecido intactos desde hace 700 años, entre los que destacan 

PRECIO DESDE - 6M232 1.120 €
VUELOS CON LOT  
Ciudad: Cupos clase G Tasas
Madrid 1.120 115
Barcelona 1.120 50
Resto Península y Baleares 1.350 150
Canarias 1.420 150
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 825
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7). 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Cracovia · Visita de Auswitch
· Panorámicas de Wroclaw, Gdansk y Varsovia

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Poznan · Torun

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Wroclaw Mercure Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Orbis Wroclaw Ciudad 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Mercure Poznan Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
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Al no existir ninguna categoría ofi cial hotelera en estos destinos, excepto en Dinamarca, 
hemos concedido una categoría a cada hotel buscando una comparativa con los patrones 
del resto de los países europeos que tienen categoría de estrellas ofi cial y mezclada con la 
idiosincrasia de la hostelería escandinava. Una característica de la hostelería escandinava 
es la existencia de las llamadas “habitaciones combi”, consistentes en una cama de uso 
individual más un sofá-cama convertible perfectamente confortable. Por tanto, en algunos 

establecimientos, la habitación doble podría ser una “combi”, no habiendo tenido en cuenta 
dicha circunstancia al conceder la categoría. Así mismo, en algunas zonas del Norte de 
Noruega como Lofoten- Vesterålen, algunos de los establecimientos ofertados disponen de 
cabañas compartidas, en las que podrán ser alojados en habitaciones individuales, con baño 
privado que puede estar fuera de la habitación

DINAMARCA

COPENHAGUE
Tivoli / Imperial / Phoenix / Island / First Twentyseven Centro 4*
First G & Suites / First Excelsior Centro 3*
First Copenhagen Periferia 4*
Gentofte Hotel Periferia 3*
Scandic Sydhavnen Ciudad 4*
Scandic Glostrup / Scandic Hvidovre Ciudad 3*
Park Inn by Radisson Malmö / Mercure Malmö Malmö 4*

FINLANDIA

HELSINKI
Cumulus Meilahti Ciudad 3*S
Cumulus Hakaniemi Centro 3*S 
Sokos Presidentti Centro 4*
Radisson Blu Seaside Centro 4*
B.W.P. Katajanokka Centro 4*
Scandic Grand Marina Centro 4*
Scandic Simonkenttä Centro 4*
Crowne Plaza Centro 4*
Holiday Inn City West Ciudad 4*
Radisson Blu Espoo / Scandic Espoo Espoo 4*

NORUEGA

ALESUND
Thon Alesund / First Atlantica Centro 3*S
Quality Waterfront / Scandic Parken Centro 4*
BERGEN
Scandic Byparken / Scandic Ornen / Scandic Neptun Centro 4*
Augustin / Grand Terminus / Comfort Holberg Centro 4*
Scandic Airport / Thon Airport Aeropuerto 4*
Thon Brygge Centro 3*
FIORDOS
Nordfjord Norfjordeid 4*
Elveseter Boverdalen 3*
Jostedal Jostedal 3*
Gaupnetunet Gaupne 3*
Eikum Hafslo 3*
Hofslund Sogndal 3*
Quality Sogndal / B.W. Laegreid Sogndal 3*
Skjolden Luster Skjolden 3*
Thon Jolster Skei 4*
First Raftevolds Hornindal 4*
Loenfjord Loen 4*
Olden Fjordhotel Olden 4*
Geiranger Hotel Geiranger 3*
Stryn Hotel Stryn 3*S
Laerdal Hotel Laerdal 3*
Scandic Sunnfjord Forde 4*
LOFOTEN / VESTERALEN
Kysthotel Stokmarknes 3*
Strand Hotell Sortland 2*
OSLO
Thon Vika Atrium Centro 3*S
Scandic Oslo City / Scandic Victoria Centro 4*
Scandic Holberg Centro 4*
Scandic Solli  Centro 4*
Scandic Edderkoppen Centro 4*
Scandic Byporten Centro 4*
Thon Slottsparken / Thon Europa / First Millennium Centro 4*
Clarion Royal Christiania Centro 4*
Scandic Sjolyst  Ciudad 4*
Scandic Helsfyr Ciudad 4*
Radisson Blu Nydalen Ciudad 4*
Best Western Kampen Ciudad 4*
Scandic Fornebu / Park Inn Alna Periferia 4*
Scandic Gardermoen / Comfort Runway Aeropuerto 4*
TROMSO
Scandic Grand Centro 4*
Scandic Tromso Periferia 4*
STAVANGER
Radisson Blu Haugesund / Scandic Maritim Haugesund 4*
Byrkjedalstunet Dirdal 3*
Radisson Blu Atlantic / Thon Maritim Centro 4*
Scandic Forum / Clarion Energy Ciudad 4*

VALLE DEL VOSS
Oppheim Resort Oppheim 3*
Gudvangenfjord Hotel Gudvangen 3*
Parkvoss Voss 3*S
Hardangerfjord Hotel Oystese 4*
Ulvik Hotel  / Strandfjord Hotel Ulvik 3*
Brakanes Ulvik 4*
Hardangerfjord Oystese 4*
Stalheim Stalheim 4*

SUECIA

ESTOCOLMO
Scandic Malmen / Clarion Stockholm Centro 4*
Courtyard by Marriott / Scandic Foresta  / Scandic Ariadne Ciudad 4*
Quality Nacka Ciudad 3*
Quality Friends / Quality Park Sodertalje Periferia 4*

Debido a la celebración de importantes acontecimientos en algunas ciudades, no podemos garantizar el alojamiento 
en los hoteles previstos. En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de 
categoría distinta a la prevista. 
Solicite información unos 20 días antes de la salida o consulte nuestra web: www.specialtours.com.

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

HOTELES
INFORMACIÓN IMPORTANTE

EXCURSIONES OPCIONALES

SUECIA 
ESTOCOLMO
Ayuntamiento y Museo Vasa 61

DINAMARCA 
COPENHAGUE
Castillo de Frederiksborg 59

FINLANDIA 
HELSINKI
Excursión a Tallín 132

NORUEGA 
OSLO
Museos de Oslo (Folklórico, Fram-Polar y Barcos Vikingos)  59
BERGEN
Panorámica de Bergen  38
Gamle Bergen y casa de Eduard Grieg  45
STAVANGER
Crucero por el Fiordo de Lyse y Prekestolen  123 
Crucero por el Fiordo de Lyse  87
REGIÓN FIORDOS
Vuelo en Helicoptero  148
CABO NORTE
Barco a la Isla de los Pájaros  96
ISLAS LOFOTEN
Safari de las Ballenas Gigantes  142
Recorrido por las Lofoten y Crucero por el Trollfjord  123

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable realizar, pero 
que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional. A continuación indicamos 
el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 30 de Abril 2017. Podrían sufrir alguna 
variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades, combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros 
guías podrán recomendarles alguna otra excursión que no esté aquí especifi  cada, pero que cumpla los mismos cri-
terios de calidad que el resto de las aquí expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 
personas y contarán con el apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.
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PANORÁMICA DE GAMLA STAN · ESTOCOLMO

6M247

TODO FIORDOS Y ESTOCOLMO

buena forma física y, en cualquier caso, óptimas condiciones 
climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el escenario más 
característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto 
de tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando 
de los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino. 
Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más destacado: el par-
que Frogner con las esculturas en granito y bronce de Gustav 
Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio Real y el Par-
lamento, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO – KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Vanern. Continua-
ción a Estocolmo. Llegada al hotel y resto del día libre que pue-
de aprovechar para pasear en barco por los canales, descubrir 
la Torre de la TV Kaknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos un reco-
rrido en autobús por los puntos más importantes de la ciudad 
y daremos un paseo a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, 
cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundo la ciu-
dad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran 
Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc. Visita 
opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su bota-
dura, recuperado 333 años después, hoy restaurado en todo su 
esplendor y también visitaremos el interior del Ayuntamiento, 
conociendo el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala pos-
terior a la entrega de los Premio Nobel Resto del día libre para 
terminar de descubrir la ciudad y, por ejemplo, visitar Skansen, 
donde conocerá el museo popular al aire libre más antiguo del 
mundo o el museo de arte contemporáneo, donde hay una ex-
celente colección de arte del S.XX y XXI, en un edifi cio diseñado 
por el arquitecto español Rafael Moneo. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M247 10 7 1.580 €

SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la capital de Noruega. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer 
lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más pro-
fundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal 
hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nou-
veau tras su incendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos subir a 
su mirador, desde donde se aprecia una bella panorámica de la 
capital de la región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy realizaremos un mini crucero por el Storfjord y 
un crucero por el Geiranger, incluido en la lista de lugares Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escar-
padas montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Herma-
nas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal 
o Nigards, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. 
Almuerzo. Este día disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas, cascadas y una riquísima vegetación. Una experien-
cia que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en 
su memoria. Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. A continuación realizaremos, en primer lugar, un 
paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de 
los Sueños, el más largo de Noruega con sus más de 200 ki-
lómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 
metros en algunos lugares. Almuerzo y continuación, pasando 
por el Valle de Voss hasta llegara a Bergen. Visita panorámica: 
el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, 
y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de Edvuard 
Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, 
atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del 
Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en madera blan-
ca y ese encanto que les confi ere las ciudades marineras. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que daremos 
un paseo en Barco por el fi ordo de Lyse, continuando con un 
interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 

PRECIO DESDE - 6M247 1.580 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.580 85
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.640 40
Resto Península y Baleares 1.690 65
Canarias 1.740 65
Traslados Bus & Fly Ver pág. 12
Suplemento por trayecto clase N Oslo 30 // Estocolmo 25
Suplemento por trayecto cupos Oslo 25 // Estocolmo 65
Suplemento por trayecto clase S Oslo 100 // Estocolmo 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.420
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 horas 
siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 95
Fechas azules 105
Fechas rojas 125
Habitación individual 360
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Thon Europa / Scandic Edderkoppen Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie / First Atlantica Centro 4*
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Nordfjord Nordfjordeid 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*
 Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
 Scandic Sjofartshotellet Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 96.

1 + 1
2

1
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1

1

Oslo
Estocolmo

Bergen

Stavanger

Alesund
Fiordos

SUECIANORUEGA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Bergen y Floyfjellet, Oslo y Estocolmo

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger · Glaciar de 
Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños · Stavanger 
· Karlstad
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6M245

TODO FIORDOS

JUEVES: STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión 
opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo en Bar-
co por el fi ordo de Lyse, continuando con un interesante paseo 
de montaña (necesario calzado adecuado, buena forma física 
y, en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el 
Prekestolen (o Púlpito), el escenario más característico de todos 
los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando 
de los hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino. 
Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más destacado: el par-
que Frogner con las esculturas en granito y bronce de Gustav 
Vigeland; la animada calle Karl Johans; el Palacio Real y el Par-
lamento, etc. Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M245 8 7 1.460 €

SÁBADO: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la capital de Noruega, ciudad en la que hoy 
en día se combina la naturaleza, representada por su fi ordo y 
los espacios verdes que la rodean, y la cultura presente en sus 
numerosos museos. Alojamiento.

DOMINGO: OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en primer 
lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más pro-
fundos de Europa y continuando por el Valle de Gudbransdal 
hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida en Art Nou-
veau tras su incendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos subir a 
su mirador, desde donde se aprecia una bella panorámica de la 
capital de la región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

LUNES: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS
Desayuno. Hoy realizaremos un mini crucero por el Storfjord y 
un crucero por el Geiranger, incluido en la lista de lugares Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escar-
padas montañas de 1000m de altura, de las que caen bellísimas 
cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las Siete Herma-
nas. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal 
o Nigards, situados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. 
Almuerzo. Este día disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas, cascadas y una riquísima vegetación. Una experien-
cia que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en 
su memoria. Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

MARTES: REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN
Desayuno. A continuación realizaremos, en primer lugar, un 
paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo 
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta llegara a 
Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos entre otros 
lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en 
madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para 
apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su fi or-
do. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de Edvuard 
Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la Ruta Atlántica, 
atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del 
Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a 
Stavanger, con barrios de edifi cios construidos en madera blan-
ca y ese encanto que les confi ere las ciudades marineras. Cena 
y alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M245 1.460 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.460 45
Suplemento por trayecto clase E 50
Suplemento por trayecto clase T 120

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Q Tasas
Madrid 1.460 40
Resto Península y Baleares 1.510 60
Canarias 1.560 60
Traslados Bus & Fly Ver pág. 10
Suplemento por trayecto clase N 30
Suplemento por trayecto cupo 25
Suplemento por trayecto clase S 100
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.220
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Bergen y Floyfjellet y de Oslo

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Alesund · Paseo en barco por el fi ordo de Geiranger · Glaciar de 
Briksdal · Paseo en barco por el Fiordo de los Sueños · Stavanger

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Thon Europa / Scandic Edderkoppen Centro 4*
Alesund Scandic Scandinavie Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Nordfjord Nordfjordeid 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3*S
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 96.
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1 + 1
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6M258

SOL DE MEDIANOCHE

VIERNES: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN (OPCIONAL A LAS 
ISLAS LOFOTEN Y FIORDO TROLL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofoten, 
para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, así como 
de pueblos característicos de la zona, como Kavelgäg, con su 
iglesia en madera de 1800, y/o realizar un crucero opcional por 
el Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes de Escan-
dinavia, famoso por su belleza y por el empeño en mantener 
las antiguas tradiciones pesqueras. Accederemos a este fi ordo 
través de una estrecha entrada de origen glacial y llegaremos 
hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas de piedra. 
Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser alterado 
por motivos operativos.

SÁBADO: ISLAS LOFOTEN-VESTERÅLEN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Oslo y desde allí a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M258 8 4 1.850 €

SÁBADO: ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Ro-
vaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer 
contacto con la capital de la Laponia Finesa, situada a pocos 
kilómetros del Círculo Polar Ártico. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del Cír-
culo Polar, visitando la Casa de Papá Noel, donde se vive un 
ambiente navideño todo el año y donde tendrá la oportunidad 
de enviar correo desde ese lugar tan especial. Salida hacia Ka-
rasjok, capital de la Laponia Noruega, donde visitaremos del 
Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre la cultura e 
historia laponas. Cena y alojamiento.

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día siguiente, 
en función de los horarios.

LUNES: KARASJOK - CABO NORTE
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fi ordo de 
Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 7 km, a Isla 
Mageroya. Llegada y visita (con entrada y bebida incluida) al 
“Ártico Ice Bar”, el primer bar construido de hielo permanente 
en Noruega. Continuación al hotel. Cena y a continuación trasla-
do al Cabo Norte. Se incluye entrada a la Plataforma y certifi ca-
do nominativo de su presencia. Regreso al hotel y alojamiento.

MARTES: CABO NORTE - ALTA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excursión 
opcional a la Isla de los Pájaros, importante reserva de aves 
marinas. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el túnel sub-
marino del fi ordo de Kobp, continuando hacia Alta, en donde 
destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupestres de 6500 a 
2500 años de antigüedad. Cena y alojamiento.

*La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla de los Pá-
jaros pueden variar el orden descrito en función de los horarios 
de las reservas.

MIÉRCOLES: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan y 
Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. Llegada a Trom-
so, situada sobre una isla entre dos fi ordos. Visita panorámica: 
los muelles, la iglesia de madera, la Catedral Ártica de Tromsda-
len y subida en teleférico para poder disfrutar de unas impresio-
nantes vistas de la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPC. 
BALLENAS GIGANTES)
Desayuno. Salida hacia las Islas Vesteralen. Ese día si lo desea 
podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigantes 
(visión prácticamente garantizada con devolución parcial en 
caso contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

PRECIO DESDE - 6M258 1.850 €
VUELOS CON IBERIA / FINNAIR  

Ciudad:
Cupo

Rovaniemi (Finnair)
 Clase Q (Iberia)

Tasas

Madrid 1.850 40

Barcelona 1.880 50

Resto Península y Baleares 1.935 70

Canarias 2.000 70

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase N (Iberia) Oslo 35

Suplemento por trayecto cupo (Oslo) Oslo 30

Suplemento por trayecto clase S Rovaniemi 90 / Oslo 110

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.255
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 horas 
siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 95

Fechas azules 105

Fechas rojas 125

Habitación individual 320

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 27

JUN 3 10 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Casa de Papá Noel · Karasjok y Parque temático Sapmi · Cabo 
Norte con certifi cado Laponia · Ártico Ice Bar con bebida · Alta · 
Panorámica de Tromso con teleférico

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4*
Karasjok Scandic Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte  Scandic Nordkapp Ctra. Nordkapp 3*S
 Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Scandic Alta Centro 4*
 Thon Alta Centro 4*
Tromso Clarion The Edge Centro 4*
 Quality Saga Centro 3*S
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell Sortland 3*
 Melbu Hotell Melbu 3*
Hoteles alternativos y notas ver página 96.

ESCESCESCESCESCESCESCE ULTULTULTULTULTURAURAURAURAURARAR DEDEDEDEEDEEL GL GL GL GL GL GLLLL GLOBLOBLOBOLOBLOBO ·O ·O ·O ·· CACACACACCC BOBOBOBO NORNORNORNORTETETETE
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6M261  
RUSIA IMPERIAL

la Asunción, y de San Miguel Arcángel. También podremos ver, 
durante la visita, el cañón del zar Iván el Terrible y la campa-
na de la zarina, la mayor jamás fundida. (Almuerzo Opción TI). 
Asistencia opcional a un espectáculo de música y folklore ruso, 
en el que conoceremos las raíces folklórico de este gran país. 
(Cena Opción TI) y alojamiento. 

MIÉRCOLES: MOSCÚ 
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Sergei Posad, con 
un bello conjunto amurallado que delimita el Monasterio de 
Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinación ortodoxo. 
Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la 
Asunción, con el refectorio del monasterio, y las tumbas de la 
familia Boris Goudunov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a Mos-
cú. (Cena Opción TI). Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M261 8 3 1.020 €

JUEVES: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

VIERNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, Plaza de San Isaac con su catedral, 
Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre Visita (Opción TI) 
de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac. Po-
sibilidad opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia 
del Norte”. (Cena Opción TI). Alojamiento. 

SÁBADO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, lu-
gar de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción 
original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov y 
Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo 
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande. Visita 
(Opción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis edifi cios, 
entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residen-
cia ofi cial de los zares, el Palacio Menshikov y el Edifi cio del 
Estado Mayor. El Hermitage fi gura entre los museos más im-
portantes y más grandes del mundo junto con el Louvre en 
Paris, el Museo Británico en Londres, el Prado en Madrid y el 
Metropolitan de Nueva York. (Cena Opción TI) y alojamiento. 

DOMINGO: SAN PETERSBURGO  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, uno de 
los más bellos del mundo por la riqueza y variedad de sus es-
tancias y célebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, 
uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia 
rusa. (Cena Opción TI). Al fi nal del día, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. 
Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, 
triples o individuales). 

LUNES: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han hecho 
el trayecto en tren diurno de alta velocidad o en avión y visita 
panorámica en la que conoceremos los edifi cios y monumentos 
más signifi cativos de la capital rusa: la Avenida Novirbat; los 
muelles del río Moskova; la Plaza Roja; Parque de la Victoria; el 
Teatro Bolshoi, y el Metro de Moscú, considerado como un au-
téntico “Palacio subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 
1931. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) nocturna de Mos-
cú realizando paradas en la Plaza Roja el parque del Monasterio 
de las Doncellas y en la Colina de los Gorriones. (Cena Opción 
TI) y alojamiento. 

MARTES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, antigua re-
sidencia de los zares, con las catedrales de la Anunciación y de 

PRECIO DESDE - 6M261 1.020 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.020 155

Suplemento por trayecto clase E 70

Suplemento por trayecto clase T 180

VUELOS CON AIR FRANCE E IBERIA  
Ciudad: Clase R AF/ Clase Q. IB Tasas
Madrid 1.115 65

Barcelona 1.155 85

Valencia 1.260 70

Malaga 1.250 70

Bilbao 1.165 70

Resto Península y Baleares 1.260 100

Canarias 1.325 100

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Moscú 30

Suplemento por trayecto cupo Moscu 55

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 725
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Suplemento Noches Blancas en San Petersburgo (02.jun a 23.jun) 80

Suplemento Noches Blancas en San Petersburgo (22.may a 19.jun) --

Fechas verdes 75

Fechas azules 85

Fechas rojas 135

Habitación individual 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 1 8 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se su-
man a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo 
la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 co-
midas en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac.

Por un suplemento adicional de: 280 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de hoteles excepto en Moscú). 
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de San Petersburgo y Moscú

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

Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos en 
función de cada nacionalidad (ver página 11). 
Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo 
en avión (6M261 Avión) o en tren diurno de alta velocidad 
(6M261 TAV), cambiando la noche del tren por una noche más 
en Moscú. 

Suplemento DOBLE: 125 € SINGLE: 160 €

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 

DOBLE: 100 € TRIPLE: 35 € SINGLE: 200 €

HOTELES PREVISTOS

Ver página 101.
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Edificio KotElnichEsKaya y rio Moscova · Moscú

6M263

RUSIA CLÁSICA

MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, lugar 
de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción 
original se debe a arquitectos como Braunstein, Zemtsov y 
Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo 
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande. Visita (Op-
ción TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis edificios, entre 
ellos el Palacio de Invierno, residencia oficial de los zares. Pala-
cio Menshikov, el Edificio del Estado Mayor. (Cena Opción TI) y 
alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M263 8 3 1.090 €

MIÉRCOLES: ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la 
capital de Rusia. Cena y alojamiento. 

JUEVES: MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novirbat; los mue-
lles del río Moskova; la Plaza Roja, con el Museo de Historia y 
la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de la 
Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de 
Moscú. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desea en la noche se reali-
zará una visita (Opción TI) nocturna de Moscú. (Cena Opción 
TI) y alojamiento. 

VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. En la mañana (Opción TI) una excursión 
a Sergei Posad, una de las más bonitas poblaciones del lla-
mado Anillo de Oro. Según la leyenda, aquí se fabricaron las 
primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel 
en Moscú. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Si lo desea en la 
noche podrá asistir a un típico espectáculo en el que conocerá 
la esencia del folklore característico de este gran país. (Cena 
Opción TI) y alojamiento. 

SÁBADO: MOSCÚ  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) al Kremlin, antigua re-
sidencia de los zares, con las catedrales de la Anunciación y de 
la Asunción, en ella se coronaban los zares y la de San Miguel 
Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. (Cena 
Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de ferroca-
rril para tomar un tren nocturno con destino San Petersburgo. 
Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción. en dobles, 
triples o individuales). 

DOMINGO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo. Unión con los clientes 
que han llegado en avión o en tren de alta velocidad diurno 
desde Moscú y visita panorámica de esta monumental ciudad: 
Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Plaza 
de San Isaac, Plaza del Senado, la Avenida Nevsky, la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. (Cena 
Opción TI) y alojamiento. 

LUNES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Pushkin, 
donde destaca la Cámara de Ámbar y el Salón Dorado o del 
Trono. (Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de la Fortale-
za de Pedro y Pablo, antigua prisión zarista, en la que hay una 
de las catedrales de la ciudad, la cual alberga las tumbas de la 
Dinastía Romanov, y la Catedral de San Isaac y su museo de ico-
nos y mosaicos. Paseo opcional por los canales, conociendo sus 
rincones más románticos desde un punto de vista único. (Cena 
Opción TI). Alojamiento. 

PRECIO DESDE - 6M263 1.090 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 1.090 85

Suplemento por trayecto clase E 70

Suplemento por trayecto clase T 180

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 1.090 60

Resto Península y Baleares 1.140 80

Canarias 1.190 80

Traslados Bus & Fly Ver pág. 10

Suplemento por trayecto clase Q Moscú 25 / San Petersburgo 10

Supl. por trayecto clase N (cupo Moscú) Moscú 50 / San Petersburgo 30

Supl. por trayecto cupo San Petersburgo S. Petersburgo 55

PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 725
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  En los precios indicados en la clase O y Q de Iberia, es obligatorio emisión de billetes en las 72 
horas siguientes a la reserva. No reembolsable en caso de cancelación posterior. 

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA

Fechas verdes 75

Fechas azules 85

Fechas rojas 135

Suplemento Noches Blancas en San Petersburgo (25.may a 22.jun) 80

Habitación individual 280

Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20

Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 17 24 31

JUN 7 14 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEP 6 13

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman 
a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la no-
menclatura (Opción TI). En esta versión el programa ofrece 11 comidas 
en total y las siguientes visitas:

* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Troiste Sergeiev con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas
* Visita de catedral S. Isaac.

Por un suplemento adicional de: 280 €.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de hoteles excepto en Moscú).  
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Moscú y San Petersburgo

Nota 
El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 
función de la apertura y reservas de los monumentos. 

Visados
Imprescindible viajar con los visado requeridos en función de 
cada nacionalidad (ver página 11). 

Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre Moscú y San Petersburgo puede realizarlo 
en avión (6M263 Avión) o en tren diurno de alta velocidad 
(6M263 TAV), cambiando la noche del tren por una noche más 
en San Petersburgo. 

Suplemento DOBLE: 125 € SINGLE: 160 €

2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos 
cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por persona. 

DOBLE: 100 € TRIPLE: 35 € SINGLE: 200 €

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Holiday Inn Sokolniki Ciudad 4*
San Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Original Sokos Olympia Garden Centro  4*  
Hoteles alternativos y notas, consultar.
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6M272

REPÚBLICAS BÁLTICAS

MARTES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obispo alemán 
Albert en 1201, donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son 
estilos dominantes junto a algunos edifi cios en madera del S. 
XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico con el 
Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de 
los Cabeza negras, de 1334 (en el S. XV alquilada a una organi-
zación de comerciantes solteros extranjeros), la Puerta Sueca, 
el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre para 
seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos visiten el Museo Et-
nográfi co. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia Tallin y visita de “La Pequeña Praga”. 
Entre sus 1300 edifi cios históricos, destacan el Ayuntamiento, 
la iglesia de San Olaf, de 1267, el Castillo de Toompea (1229), 
sede del Parlamento Estonio, la Farmacia Municipal, una de las 
más antiguas de Europa que funciona desde 1422, el Palacio 
de Kadriorg, con el Museo Estatal de Arte, la Catedral de rito 
ortodoxo de Domsky, el Monasterio de San Miguel, etc. Cena 
y alojamiento. 

JUEVES: TALLIN - HELSINKI
Desayuno. Mañana libre. Traslado al puerto para tomar un barco 
y realizar una travesía por el Báltico. Llegada a Helsinki y visita 
de la ciudad: la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Se-
nado, el Puerto y Plaza del Mercado, la Catedral Luterana de San 
Nicolás o Tuomiokirkko, Temppeliaukio, un templo excavado en 
pura roca, según diseño de los hermanos Timo y Tuomo Suo-
malainen, el Monumento al compositor Jean Sibelius, la Man-
nerheinmintie, la mayor arteria de la ciudad, etc. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

6M272 7 5 1.175 €

SÁBADO: ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Vil-
nius. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la 
capital de Lituania. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la Ca-
tedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad, etc. 
Almuerzo. En la tarde, excursión opcional a Trakai, antigua ca-
pital del Gran Ducado de Lituana, conocida como “la Ciudad 
sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y funda-
da en el S. XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de 
ladrillo rojo del S. XV, en su origen construido para proteger a 
la ciudad de los ataques de los cruzados, aunque más tarde 
sirvió de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la forta-
leza y regreso a Vilnius. Alojamiento. 

LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importante 
lugar de culto católico del país, con cruces erigidas desde el 
S. XIV. Durante la época soviética el ejército destruyó más de 
2,000 y se consideró un delito, colocarlas en ese lugar. Sin em-
bargo, las cruces siguieron creciendo en la colina para asombro 
de los rusos. A fi nales de la época soviética la colina contaba 
con más de 40,000. Seguidamente atravesaremos la frontera 
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, construido sobre 
planos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli 
diseñador a su vez, del Palacio de Invierno de San Petersburgo. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a Riga, 
capital de Letonia, fundada por el obispo alemán Albert en 1201. 
Alojamiento. 

PRECIO DESDE - 6M272 1.175 €
VUELOS CON FINNAIR  

Ciudad: Cupo Vilnius 
Clase O (Helsinki) Tasas

Barcelona 1.175 95
Madrid 1.200 95
Resto Península y Baleares 1.290 115
Canarias 1.355 115
Suplemento por trayecto clase Q  Helsinki 30
Suplemento por trayecto clase N  Helsinki 65
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 700
·  Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos siempre las mejores opciones para su viaje. 

·  Los suplementos de clase aérea, están basados en vuelos de ida y vuelta con la misma compa-
ñía, en caso de usar distintas compañías consúltenos.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 135
Habitación individual 240
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.

COLCOLOLO INAINAI DEDE LALAL S CS CS S RUCRUCUCRUCRUCUCRRRRR ESES ES · VVILNLNILNNIUSIUSS

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 17 24

JUL 1 8 15 22 29

AGO 5 12 19 26

SEP 2 9 16

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Vilnius · Palacio de Rundale con entradas
· Panorámicas de Riga, Tallin y Helsinki

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Colina de las Cruces

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Mercure Riga Centre Centro  4*
 Radisson Blu Latvija Centro 4*
Tallin Original Sokos Viru Centro 3*S
 Park Inn Central Centro 3*S
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 96.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
Venecia Smart Mestre 4*
 Crystal Preganziol 4*
Florencia Novotel Firenze Osmannoro 4*
Roma Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SS701

ITALIA MÁGICA 

los mercados de la ciudad o si lo desea podrá realizar una visi-
ta opcional de los museos fl orentinos: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SIENA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Siena, que tuvo la más fl oreciente ban-
ca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro 
histórico medieval y continuación a Asís, patria de San Francis-
co. Almuerzo y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus 
magnífi cos frescos realizados en parte por Giotto y Cimabue 
y la tumba del santo. Seguidamente, nos dirigiremos a Roma. 
Visita opcional de la Roma Barroca, en la que conoceremos las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de 
la ciudad, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Visita panorámica en la que pasaremos por las orillas 
del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior 
del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Resto del día libre. 
Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos, la 
Basílica de San Pedro,”, y la Capilla Sixtina, obra maestra de la 
pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave para 
la elección del nuevo Papa. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad o visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseo, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. 
Alojamiento.

SÁBADO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una excursión 
opcional en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando 
Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y 
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS701 9 6 1.400 €

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con Milán y poder admirar la grandiosidad de 
sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles dela moda o sa-
boreando un delicioso capuchino en alguno de sus cafés más 
tradicionales de fi nales del siglo XIX, como el Zucca, el Tavegia 
o el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DI GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica, 
el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala, el 
Castillo Sforzesco, etc. Nos dirigiremos en primer lugar a la cos-
ta sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde 
destaca la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una península que se adentra en el lago y une el 
casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Venecia-
na, donde se encuentran las islas más conocidas del archipié-
lago, San Andrés, el Lido o Murano, entre otras, para llegar na-
vegando al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula 
de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marcos. Almuerzo y resto día libre para pasear por esta ciudad 
única construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una 
excursión opcional en la que además de un paseo en góndola 
por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica 
de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamien-
to en la región del Veneto.

MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio, construida entre los S XIII y S XIV y en cuyo interior se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos 
a la región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para 
llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo 
libre para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación 
a Florencia. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraí-
so de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio etc. Resto del día libre para conocer alguno de 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos.
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán 
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia 
· Panorámica de Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda 
· Padua 
· Pisa 
· Siena 
· Asís

Roma

Florencia

Venecia

Milán

ITALIA
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FECHA DE SALIDA

8 Abril
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PRECIO DESDE - SS701 1.400 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Idas Clase Z
Regresos Clase G

Tasas
y varios

Madrid 1.400 100
Barcelona 1.400 125
Resto Península y Baleares 1.450 125
Canarias 1.500 125
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.140
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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ROMA Y LO MEJOR DEL SUR DE ITALIA

torescas callejuelas en las que junto con las animadas voces de 
sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una ma-
ravillosa excursión opcional de día completo a dos lugares in-
olvidables. En primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, donde 
conoceremos con nuestro guía local los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación nos 
dirigiremos a la paradisíaca isla de Capri que por su privilegiada 
situación geográfi ca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias 
a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho que desde la más remota 
antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y 
príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional.Regreso a Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalfi ta-
na hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de 
la península de Sorrento encaramado entre los acantilados y 
la montaña, recorreremos sus callejuelas que le conceden un 
encanto especial. Continuación a Amalfi , principal población de 
la Costa Amalfi tana, famoso, además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello. Continuación a Sa-
lerno. Segunda ciudad más importante de la Campania. Visita 
panorámica guía local donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Mateo. Cena y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas 
del Angel, originadas hace más de 35 millones de años; el reco-
rrido consiste en una pequeña travesía en barco y otra a pie (se 
recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos 
ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas que 
hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum. 
Almuerzo y vista de la zona arqueológica con tres de los tem-
plos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo. Cono-
ceremos también el Museo donde se encuentran importantes 
restos de la antigua ciudad griega de Posidonia, entre los cuales 
destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Conti-
nuación a Salerno. Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real man-
dado construir por el rey Carlos III de España, es uno de los mas 
importantes de Italia con 1200 estancias y los hermosos jardines 
diseñados por Vanvitelli. Continuación a Roma. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS702 9 4 1.300 €
SS703 7 3 1.080 €

COMIENZO DL ITINERARIO SS702

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina del 
Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, etc. Resto del día libre. Podrá realizar una visita 
opcional de la Roma Imperial en la que se visitarán tres luga-
res emblemáticos de Roma: el interior del Coliseo, una de las 
más espectaculares obras del genio del Renacimiento italiano, 
Miguel Ángel: el Moisés y para terminar conoceremos la más 
bella de las Basílicas Patriarcales romanas: Santa María la Mayor. 
Alojamiento. 

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos 
una interesante excursión opcional para conocer los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina. Después de realizar un recorri-
do cuidadosamente seleccionado por nuestro guía local en los 
museos, proseguiremos con la visita de la Iglesia más grande 
de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. También si lo desea 
en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en 
la que recorreremos las fuentes y plazas más emblemáticas de 
la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, cen-
tro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO SS703

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una 
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los gran-
des contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo 
desde donde podremos admirar las dos bahías,la de Pozzuoli 
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto pa-
norámico más impresionante de la ciudad. También se realizara 
una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebisci-
to, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera 
de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un 
paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo 
centro histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el 
lugar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus pin-
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
 Dei Congressi Ciudad 4*
Nápoles Ramada Nápoles Ciudad 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma, Nápoles, Sorrento y Salerno. Recorrido 
por Costa Amalfi tana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum · 
Palacio Real de Caserta

Roma

Nápoles
Salerno

ITALIA

2
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INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

FECHA DE SALIDA

8 Abril (SS702) · 10 Abril (SS703)

PRECIO DESDE - SS702 1.300 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Idas Cupos
Regresos Clase G

Tasas
y varios

Madrid 1.300 100
Barcelona 1.300 125
Resto Península y Baleares 1.350 125
Canarias 1.400 125
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.110
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

PRECIO DESDE - SS703 1.080 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Idas Cupos
Regresos Clase G

Tasas
y varios

Madrid 1.080 85
Barcelona 1.080 110
Resto Península y Baleares 1.130 110
Canarias 1.180 110
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 835
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA SS702 SS703
Habitación individual 280 210
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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ROMA Y NÁPOLES

lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el siglo XIX. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la capital del Sur 
italiano o si lo desea, podremos realizar una maravillosa excur-
sión opcional de día completo a dos lugares inolvidables. En 
primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos 
con nuestro guía local los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC y que están considerados como uno 
de los principales del mundo. A continuación nos dirigiremos 
a la paradisíaca isla de Capri que por su privilegiada situación 
geográfi ca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su es-
pléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier 
época del año, han hecho que desde la más remota antigüedad, 
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y 
hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacio-
nal. Al llegar visitaremos: Capri, Anacapri y si el tiempo lo per-
mite conoceremos alguna de las muchas grutas que rodean la 
isla. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS704 6 2 910 €

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina del 
Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, etc. Resto del día libre. Podrá realizar una visita 
opcional de la Roma Imperial en la que se visitarán tres luga-
res emblemáticos de Roma: el interior del Coliseo, el edifi cio 
más importante de la Roma Imperial, símbolo por excelencia 
de la ciudad, donde las luchas de gladiadores mostraron en la 
Antigüedad el poder de la que fue “Capital del Mundo”. Con-
tinuaremos en esa excursión opcional con otra de las más es-
pectaculares obras del genio del Renacimiento italiano, Miguel 
Ángel: el Moisés y para terminar conoceremos la más bella de 
las Basílicas Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que es-
conde un interior de magnífi cos tesoros, Alojamiento. 

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos 
una interesante excursión opcional para conocer los Museos Va-
ticanos unos de los más importantes museos del mundo por 
los tesoros artísticos que contiene, y entre los cuales destaca 
la obra cumbre de la pintura al fresco de Miguel Ángel: la Ca-
pilla Sixtina. Después de realizar un recorrido cuidadosamente 
seleccionado por nuestro guía local en los museos, proseguire-
mos con la visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San 
Pedro del Vaticano. También si lo desea en otra excursión opcio-
nal podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de 
la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una 
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los gran-
des contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo 
desde donde podremos admirar las dos bahías,la de Pozzuoli 
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto pa-
norámico más impresionante de la ciudad. También se realizara 
una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, 
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de 
Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un pa-
seo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro 
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en 
que hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas 
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus gen-
tes, encontraremos los talleres de los artesanos y las innume-
rables maravillas artísticas que aparecen inesperadamente en 
las esquinas. Resto de la tarde libre para disfrutar de sus zonas 
comerciales o descansar saboreando un delicioso chocolate en 
el histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refi namiento y 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
 Dei Congressi Ciudad 4*
Nápoles Ramada Nápoles Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2 

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Roma y Nápoles 

FECHA DE SALIDA

8 Abril
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PRECIO DESDE - SS704 910 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Idas Cupos
Regresos Clase Z

Tasas
y varios

Madrid 910 75
Barcelona 910 100
Resto Península y Baleares 960 100
Canarias 1.010 100
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 645
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 175
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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MIÉRCOLES: SIENA - CASTILLO DE MELETO - 
SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de Siena, ciudad que vivió su 
máximo esplendor en el s.XIII, cuando tuvo la banca más fl o-
reciente de Italia. Conoceremos su Catedral, su centro histórico 
medieval y la plaza del Campo con su original forma de aba-
nico, donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento gótico. 
Continuación hacia la Región del Chianti. Degustación de vino 
y almuerzo en el Castillo de Meleto. Continuación hacia San 
Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las guerras 
entre guelfos y gibelinos, se unían por una red de pasarelas. 
Tiempo libre y regreso a Siena. Cena y alojamiento. 

JUEVES: SIENA - MONTERIGGIONE - VOLTERRA - PISA
Desayuno y salida hacia Monteriggioni. Tiempo libre para co-
nocer esta preciosa población medieval construida en lo alto 
de una colina en el siglo XIII. Monteriggione está rodeado por 
una muralla circular y 14 torres de guardia levantadas para pro-
teger la frontera de Siena contra las agresiones de Florencia. 
Continuación hacia Volterra. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante ciudad ro-
mana y con un gran poder económico, social y jurídico durante 
la época medieval. Aproveche para perderse pos las callejuelas 
y el centro histórico, donde casas, torres y palacios se alternan 
en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años de historia. 
Continuación a Pisa, donde tendremos tiempo libre para cono-
cer la Plaza de los Milagros, donde se encuentra el conjunto mo-
numental con el Duomo Santa Maria Assunta, la Torre de Pisa, el 
Baptisterio y el Camposanto Monumental. Cena y alojamiento.

VIERNES: PISA - LUCCA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Lucca, tiempo libre para conocer la lla-
mada “Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”. Continuación 
a Florencia, capital de la Toscana. Primeramente nos dirigiremos 
el Piazzale de Michelangelo y a San Miniato, donde tendremos 
una maravillosa vista de la ciudad. A continuación nos dirigire-
mos hacia el centro de la ciudad donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, dejando a nuestro paso El Duomo de 
Santa Maria del Fiore, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Parai-
so de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio, etc. Resto de la tarde libre, o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional para conocer el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Angel. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: FLORENCIA - BOLONIA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Bolonia y visita panorámica: la Univer-
sidad, la más antigua de Europa, con el Colegio español, las to-
rres inclinadas de Asinelli y Garisenda; la Plaza Maggiore y los 
Palacios del Podesta y de los Bancos, etc. Continuación a Milán. 
Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la 
Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sfor-
zesco, etc. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS705 9 6 1.340 €
SS706 7 5 1.120 €

COMIENZO DEL ITINERARIO SS705

SÁBADO: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina del 
Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, etc. Resto del día libre o visita opcional de la Roma 
Imperial: el interior del Coliseo, una de las más espectaculares 
obras del genio del Renacimiento italiano; Miguel Ángel: el Moi-
sés y para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas 
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor. Alojamiento. 

LUNES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer los Mu-
seos Vaticanos con la Capilla Sixtina, y después visitaremos la 
Iglesia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. 
También, en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Ba-
rroca, recorriendo las fuentes y plazas más emblemáticas, como 
la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y 
bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO SS706

LUNES: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad, que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ROMA - ORVIETO - PIENZA - SIENA
Desayuno y salida hacia Orvieto. Esta maravillosa ciudad situa-
da sobre una meseta volcánica, que domina imponente, con 
sus murallas medievales abrazándola, un paisaje de viñedos y 
campos de cultivo. Visita panorámica de esta ciudad, una de 
las más bellas de Italia, gracias a su localización, a sus raíces 
etruscas, sus pozos y cavernas artifi ciales, su carácter medieval, 
pero sobre todo gracias a su Catedral, joya de la arquitectura 
gótica. Continuación a Pienza, que nos abrirá las puertas de 
Toscana, joya urbanística por excelencia, nació como tal gra-
cias al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad 
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle principal 
“Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San Francesco 
(S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral, el Palazzo Picolomini, 
etc., y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso 
Pecorino y los excelentes embutidos de la región. Continuación 
a Siena. Cena y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Roma Barceló Aran Mantegna Ciudad 4*
 Dei Congressi Ciudad 4*
Siena Degli Ulivi Periferia 4* 
Pisa Galilei Ciudad 4*
Florencia Novotel Firenze Osmannoro 4*
Milán Ramada Plaza Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario 

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Roma, Orvieto, Siena, Florencia, Bolonia y Milán 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Pienza · Degustación en el Castillo de Meleto · Monteriggione · 
San Gimignano · Volterra · Pisa · Lucca 

FECHA DE SALIDA

8 Abril (SS705) · 10 Abril (SS706)

PRECIO DESDE - SS705 1.340 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Idas Cupos
Regresos Clase Z

Tasas
y varios

Madrid 1.340 90
Barcelona 1.340 115
Resto Península y Baleares 1.390 115
Canarias 1.440 115
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.125
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

PRECIO DESDE - SS706 1.120 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Idas Cupos
Regresos Clase Z

Tasas
y varios

Madrid 1.120 80
Barcelona 1.120 105
Resto Península y Baleares 1.170 105
Canarias 1.220 105
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 865
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA SS705 SS706
Habitación individual 280 210
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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LOS MEJORES LAGOS DE ITALIA

MARTES: LAGO MAGGIORE (LUGANO - LOCARNO)
Desayuno. Continuando el recorrido por los Lagos Alpinos, nos 
dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo 
nombre. Tiempo libre en el centro histórico de la ciudad y se-
guidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, donde 
tomaremos el almuerzo, disfrutando de las vistas. Continuación 
a Locarno, que gracias a su situación geográfi ca excepcional a 
orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical 
de esta zona del cantón suizo italo-parlante de Ticino se ha con-
vertido en un destino turístico; donde se pueden practicar de-
portes al aire libre, admirar edifi cios llenos de historia y disfrutar 
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciu-
dad, punto de encuentro de fi guras de renombre internacional 
y donde podrá pasear por el paseo de la fama, donde Santana, 
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Continuación a nuestro 
hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE 
SAN GIULIO - MILÁN
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta, considerado uno de los 
más bellos de la región alpina y en donde realizaremos un reco-
rrido en tren eléctrico hasta el centro histórico de la población 
de Orta y tras una visita del mismo, embarcaremos hasta la Isla 
de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre. 
Tras regresar a tierra fi rme, disfrutaremos de tiempo libre. Con-
tinuación hacia Milán, capital de la Lombardía y principal centro 
económico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuo-
va, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, 
Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS707 6 7 1.250 €

SÁBADO: ESPAÑA - MILÁN - LAGO MAGGIORE
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Traslado a su hotel en el Lago de Maggiore. Resto 
del día libre para disfrutar de la Italia Alpina. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO DE COMO - LAGO 
MAGGIORE 
Desayuno. Salida hacia Como. Visita panorámica * del centro 
histórico y continuación en ferry a Bellagio, dejando a nuestro 
paso hermosísimas poblaciones y lujosas villas, que han hecho 
que este lago sea un lugar deseado por los personajes más des-
tacados de la alta sociedad. Almuerzo. Tiempo libre y a con-
tinuación embarcaremos hasta Villa Carlota, donde las obras 
maestras de la naturaleza y conviven en perfecta armonía en 
más de 70.000 m2 de jardines y museos. Regreso al Lago Mag-
giore. Cena y alojamiento.

* Según los horarios de los barcos puede realizarse la visita de 
Como al fi nal del recorrido por el Lago.

LUNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más encanta-
dores de la Italia continental: El Lago Maggiore, con poblaciones 
tan encantadoras como Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, 
la versión italiana del movimiento modernista. Navegaremos 
hacia las Islas Borromeas). Visitaremos las tres islas: La “Isla 
Hermosa”, que acoge el famoso Palacio Borromeo construido 
en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los Pescadores”. Almuer-
zo en las islas y regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Maggiore Hotel Simplon Maggiore 4*
 Grand Hotel Bristol Maggiore 4*
 Grand Hotel Dino Maggiore 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7 

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Como 
· Villa Carlota 
· Islas Borromeas con entradas 
· Lago de Orta 
· Isla de San Giulio 
· Panorámica de Milán

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Bellagio 
· Monte Salvatore 
· Lugano 
· Locarno 

FECHA DE SALIDA

8 Abril
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PRECIO DESDE - SS707 1.250 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase Z Tasas y varios
Madrid 1.250 65
Barcelona 1.250 90
Resto Península y Baleares 1.300 90
Canarias 1.350 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 980
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 175
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SICILIA BELLA

Continuación a Agrigento y visita del Valle de los Templos, don-
de, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se alzan en el valle. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: AGRIGENTO - SELINUNTE - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Selinunte y visita con guía local de la 
zona arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos hacia una 
casa rural de la zona, donde antes del almuerzo, podremos 
degustar aceite de producción propia. Después nos dirigiremos 
hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San Giuliano a 750 
mts, en la que no faltan iglesias, fortalezas, murallas y vistas 
espectaculares sobre la costa tiránica, sus islas y salinas. Tiempo 
libre y continuación a Palermo. Alojamiento.

JUEVES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita guiada: el centro histórico, conociendo la Ca-
tedral de Palermo, en la que se aprecia la influencia arquitectó-
nica de las diferentes culturas que han pasado por Sicilia, etc. 
Seguidamente iremos hasta Monreal, con una maravillosa vista 
de la “Conca d’Oro”, y visitaremos su Catedral, construida por 
orden de Guillermo II en 1174, revestida de mosaicos bizantinos, 
y su Claustro benedictino. Regreso a Palermo. Almuerzo y tarde 
libre. Si lo desea habrá la posibilidad de asistir a un espectáculo 
de los famosos Pupi sicilianos. Alojamiento.

VIERNES: PALERMO - CEFALÚ - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo poblado marine-
ro que presenta al visitante una maravillosa muestra artística, 
donde destaca su maravillosa Catedral Normanda, construida 
en 1311 y el Lavadero Medieval. Tiempo libre para pasear por 
sus estrechas callejuelas, con sus joyerías y elegantes tiendas 
que conservan la fascinación de su pasado medieval. Almuerzo. 
Continuación a Taormina para, en su tiempo libre, conocer la 
ciudad y su Teatro Grecorromano, desde el que podrá asistir al 
paisaje formado por el Etna, la bahía de Giardini Naxos y el Mar 
Jonico. Continuación hacia Catania. Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS708 8 10 1.290 €

SÁBADO: ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indica-
do. Salida con destino Catania, vía un punto de Italia. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - VOLCÁN ETNA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el Volcán Etna, uno de los volcanes más 
activos del planeta y el más alto de Europa, ya que alcanza los 
3345 metros de altura. Durante nuestro recorrido ascendere-
mos hasta los 1800 metros, disfrutando de una rica y variada 
vegetación que se ira convirtiendo en un paisaje lunar de cráte-
res y grietas volcánicas a medida que ganemos altura. Almuer-
zo y regreso a Catania. Visita panorámica de Catania con mo-
numentos como La Catedral, la Fuente del Elefante, la Abadía 
de Santa Ágata, el Teatro y anfiteatro romano, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

LUNES: CATANIA - NOTO - SIRACUSA
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del barroco siciliano, famo-
sa por sus balcones en hierro forjado y encaje petrificado. Tiem-
po libre para admirar la Catedral renovada después de muchos 
años de trabajos, respetando las técnicas de antaño. Continua-
ción a Siracusa y visita de la zona arqueológica en la que desta-
can el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, la Oreja de Dionisio 
(con la leyenda ganada gracias a su perfecta acústica), el Ara de 
Geron. Almuerzo y tarde libre en esta rica ciudad, rica en arte 
y monumentos. Visita opcional al casco antiguo de la ciudad, 
situado sobre la isla de Ortigia (Templo de Apolo, la Fuente de 
Diana, el Templo de Minerva, hoy Catedral, la Fuente de Aretusa, 
etc.) más un paseo en barco por la bahía. Cena y alojamiento.

MARTES: SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida 
Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y 
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos. Almuerzo. 

Templo de la ConCordia · Valle de los Templos

ITALIA

Palermo

Agrigento
Catania

Siracusa

2 + 11

2

1

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Catania Villa del Bosco Ciudad 4*
Siracusa Panorama Ciudad 4*
Agrigento Dioscury by Palace San Leone 4*
Palermo Garibaldi Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 10.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Catania  
· Panorámica de Siracusa  
· Panorámica de Agrigento  
· Piazza Armerina  
· Visita del Valle de los Templos y de la zona arqueológica de 
Selinunte  
· Panorámica de Palermo  
· Panorámica de Monreale  
· Entradas incluidas a los lugares indicados en Agrigento, 
Palermo y Monreale

FECHA DE SALIDA

8 Abril

Panorámica con el etna · taormina

PRECIO DESDE - SS708 1.290 €
VUELOS CON ALITALIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.290 180
Barcelona 1.290 180
Resto Península y Baleares 1.490 215
Canarias 1.560 215
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.050
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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LO MEJOR DE CROACIA

coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo del em-
perador es hoy catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptis-
terio de San Juan. Todavía se conservan los sótanos del Palacio, 
los cuales visitaremos. Cena y alojamiento en la región de Split.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT - MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, donde conocere-
mos una de sus ciudades más representativas: Mostar, escena-
rio de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en 
día uno de los destinos turísticos más importantes de la antigua 
Yugoslavia. Una ciudad en la que se emocionará con el esfuerzo 
de sus habitantes, que han realizado una admirable reconstruc-
ción del casco antiguo, devastado por la guerra. Visita guiada 
de la ciudad, en que recorreremos sus estrechos callejones, en 
los que descubriremos edifi cios y símbolos de las diferentes cul-
turas que habitan la ciudad, sus mercados y, como no, el Puente 
Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 
1993 y reconstruido por la UNESCO. Continuación a Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, antiguamente conocida como Ragusa, 
una ciudad en la que sus imponentes murallas de 1.940 metros 
de longitud surgen directamente del mar abrazando en su tota-
lidad la ciudad antigua, repleta de iglesias y palacios, refl ejo de 
su pasado esplendor. Cena y alojamiento. 

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik declarada Pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO En nuestro paseo 
conoceremos la iglesia y el Convento franciscano con su far-
macia, una de las más antiguas en Europa (1317), El Palacio de 
Sponza, del siglo XVI, en el que destaca su columnata de su 
atrio y preciosas tallas de piedra, la iglesia de San Blas, en estilo 
barroco, construida en honor al patrono de la ciudad, El Palacio 
de los Rectores, que fue la sede del gobierno y del rector en los 
tiempos en que Dubrovnik fue una república independiente, la 
impresionante Catedral de la Asunción y Placa (Stradun), calle 
principal que atraviesa el casco antiguo desde la famosa Puerta 
de Pile hasta la Plaza Luza, donde se podemos contemplar la 
Torre del Reloj y la Columna de Orlando. Tarde o si lo desea y el 
clima lo permite, podrá realizar opcionalmente un paseo en bar-
co a las Islas Elafi ti de gran belleza natural. Aperitivo y degusta-
ción de una especialidad de la región a bordo acompañada de 
música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

VIERNES: DUBROVNIK (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Montenegro en la 
que nos dirigiremos a Herzeg Novi y continuación a la Bahía 
de Kotor, un fi ordo de gran belleza natural, deteniéndonos en 
Perast, un pueblo de pescadores donde tomaremos un barco 
para llegar al pequeño islote “Gospa od Krpta”, con su iglesia. 
(Almuerzo incluido en la excursión). Continuación a la isla de 
Kotor, donde tendrán tiempo libre para visitar el centro histó-
rico. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

SÁBADO: DUBROVNIK - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al aero-
puerto para salir con dirección a España. Llegada a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS709 8 7 Consultar

SÁBADO: ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la llamada “Perla del Adriático”, en la que sus 
imponentes murallas de 1.940 metros de longitud surgen direc-
tamente del mar abrazando en su totalidad la ciudad antigua. 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

DOMINGO: DUBROVNIK - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en un islote, 
en la que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias y palacios 
desprenden gran encanto y son testigos de su pasado medieval. 
Continuación a Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, que jugó 
un papel militar y estratégico muy importante en las luchas que 
los croatas mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio 
Otomano y la Republica Veneciana. Su edifi cio más importante 
es la Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico que es con-
secuencia de los importantes intercambios en el área del arte 
monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los 
siglos XV y XVI. Finalmente nos dirigiremos a Zadar, centro ad-
ministrativo, turístico y cultural de la región de Dalmacia. Cena 
y alojamiento en la Región de Zadar / Plitvice.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR 
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde 
los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y casca-
das. Realizaremos un paseo por los senderos rodeados de lagos 
y cataratas y una travesía en barco por el lago de Kozjak. Regre-
so a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la región 
de Dalmacia. Visita con guía local, en la que conoceremos el 
puerto, el casco antiguo de calles empedradas adornadas por 
edifi cios monumentales, la iglesia de San Donato, la más impor-
tante construcción prerrománica de Dalmacia, de principios del 
siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, la catedral de Santa 
Anastasia, construida entre los siglos XII y XV sobre una anti-
gua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver el león de 
San Marcos, símbolo que nos, recuerda el pasado veneciano de 
la ciudad, etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar.

MARTES: ZADAR - PARQUE NACIONAL DE KRKA - REGIÓN 
DE SPLIT 
Desayuno. Salida hacia uno de los más bellos parajes naturales 
de Croacia, el Parque Nacional Krka, en donde el río del mismo 
nombre cae espectacularmente en 17 cascadas sucesivas de 
una altura total de 46 metros. Seguidamente nos dirigiremos a 
Split, la capital de Dalmacia, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita panorámica en la que conoceremos 
la ciudad antigua, enteramente construida entre los muros de 
un palacio romano edifi cado por el Emperador Diocleciano en 
el siglo IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como 
Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en tres de sus lados, 
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Dubrovnik
1 + 3

SplitZadar
1

2

CROACIA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Dubrovnik Valamar Lacroma Babin Kuk 4*
 Albatros Catvat 4*
Zadar Kolovare Ciudad 4*
Split Katarina Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Zadar 
· Panorámica de Split 
· Parque Nacional de Plitvice 
· Parque Nacional de Krka 
· Panorámica de Mostar 
· Panorámica de Dubrovnik

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Trogir 
· Sibenik 

FECHA DE SALIDA

8 Abril

PRECIO DESDE - SS709 Consultar
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: - Tasas y varios
Madrid Consultar Consultar
Barcelona Consultar Consultar
Resto Península y Baleares Consultar Consultar
Canarias Consultar Consultar
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.150
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SS710  SS711

MARAVILLAS GRIEGAS I Y II

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). La 
historia de esta ciudad comienza con el asentamiento de los 
Dorios en el siglo IX a.C. que la convierten en una gran poten-
cia naval. Hoy es una de las ciudades griegas más notables y 
un importante nudo de comunicaciones. El templo del Apóstol 
Pablo nos recuerda que San Pablo estuvo predicando por es-
tas tierras. Visitaremos el famoso teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su acústica. Pasando por la ciudad de Nau-
plia llegaremos a Mycenas: la Acrópolis, aquí se visita la Tumba 
de Agamenón, la Puerta de los Leones. Continuamos a Olimpia, 
atravesando el Peloponeso central. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Olimpia, lugar donde se celebraron en la antigüedad 
los primeros Juegos Olímpicos, conoceremos sus grandiosos 
templos, hileras de columnas, altares, etc. Aquí visitaremos el 
conjunto monumental arqueológico del Santuario de Olimpia 
y el Estadio; también Visita al Museo arqueológico donde se 
exponen hallazgos de la región, entre los cuales destacan la ca-
beza de piedra de Hera, la estatua de mármol de Hermes, etc. 
Por la tarde salida hacia Patras, pasando por el nuevo puente 
colgante, el más grande del mundo, llegamos a Delfos declara-
do Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Delfos, ciudad donde se combinan la naturaleza con 
las leyendas. En el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la 
música, se podían comunicar los hombres y los dioses a través 
del oráculo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auri-
ga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida 
hacia el norte para llegar a Kalambaka, atravesando en el cami-
no pequeños pueblos tradicionales. En esta ciudad destaca su 
catedral del S.XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas 
y frescos del S.XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de 
sus fortalezas es la puerta de entrada a un lugar que ya desde 
lejos llama a los visitantes más ávidos de experimentar la be-
lleza a través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus impre-
sionantes monasterios bizantinos emplazados sobre las rocas. 
En este lugar de bosques, gargantas y pintorescos pueblecitos, 
en plena región de Tesalia, se encuentran desde hace más de 
600 años, 24 monasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la 
de Tesalia, surgen numerosas montañas de roca oscura, estre-
chas y de considerable altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Pasaremos por Termo-
pilas viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas.  
Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS710 7 3 1.280 €
SS711 8 4 1.440 €

COMIENZO DEL ITINERARIO SS711

DOMINGO: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia 
libre para disfrutar de un primer contacto con la capital griega. 
Alojamiento.

LUNES: ATENAS - HYDRA - POROS - EGINA - ATENAS
Desayuno. Crucero hacia las islas griegas de Aegina, donde 
tendrá tiempo libre o, si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional al Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros, isla 
volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafeterías 
y tiendas y fi nalmente la isla de Hydra, una de las más bellas 
del Egeo; el puerto con forma de anfi teatro constituye un colla-
ge donde se entremezclan los vivos colores de las tabernas al 
aire libre, las cafeterías, las boutiques y los lujosos yates que se 
encuentran anclados. Cabe destacar las casas señoriales, entre 
ellas distinguimos la Casa de Bulgaris y la Casa de Kunduriotis. 
Una curiosidad de esta isla es que en ella no circulan vehicu-
los. Durante el recorrido en el barco, se ofrece por megafonía 
explicaciones multilingües (la excursión incluye el almuerzo a 
bordo). Alojamiento.

El orden de visitas de salida puede variar en ciertas ocasiones, 
manteniéndose el contenido de las mismas.

COMIENZO DEL ITINERARIO SS710

LUNES: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre 
para tener un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. El re-
corrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, 
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar 
por la calle Herodou Atticus podremos ver el ex Palacio Real, 
custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro iti-
nerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio 
Olímpico, el Templo de Zeus, el cual visitaremos, y el Arco de 
Adriano. En la Acrópolis se visitarán las obras del tiempo de 
Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y 
el Partenón. Al termino de la visita, tendrán la tarde libre que 
pueden aprovechar para visitar el nuevo Museo de la Acrópolis 
o pasear y cenar por el animado barrio de Plaka con sus calles 
estrechas y con infi nidad de opciones de tabernas griegas y res-
taurantes. Alojamiento.
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GRECIA

Atenas

Kalambaka

3 ó +2 1

1

Olimpia

Delfos

1

1

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Titania Centro 4*
Olimpia Europa Ciudad 4*
Delfos Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario.

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Epidauro · Micenas y Mystras con entradas · Castillo de 
Nauplia · Olimpia y Delfos con entradas · Monasterio de 
Meteora · Acrópolis con entradas · Panorámica de Atenas · 
Crucero por el Egeo.

FECHA DE SALIDA

10 Abril (SS710) · 9 Abril (SS711)

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.

PRECIO DESDE - SS710 1.280 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase G Tasas y varios
Madrid 1.280 60
Barcelona 1.280 85
Resto Península y Baleares 1.330 85
Canarias 1.380 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 930
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

PRECIO DESDE - SS711 1.440 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase G Tasas y varios
Madrid 1.440 60
Barcelona 1.440 85
Resto Península y Baleares 1.490 85
Canarias 1.540 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 930
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA SS710 SS711
Habitación individual 210 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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CASTILLOS Y NORMANDÍA CON PARÍS

Almuerzo y visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII, 
construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, 
el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia e 
inscrita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con-
tinuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada 
que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día 
libre para pasear por su pintoresco casco antiguo rodeado por 
sus murallas, disfrutar de la animación de sus callejuelas o dis-
frutar de una agradable velada en alguno de sus restaurantes 
degustando los deliciosos mariscos y ostras que se producen 
en la zona, mientras saborea un delicioso vino blanco francés 
bien fresco. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una interesante excursión a las 
playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco 
aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlord” 
y a la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra 
Mundial. Visitaremos en primer lugar el Cementerio Americano 
de Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 
9.000 soldados norteamericanos caídos en la batalla. Nuestra 
siguiente parada será en Omaha Beach, la más famosa y más 
difícil de tomar de las cinco playas del día D. Este lugar ha sido 
inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, siendo uno de 
sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Seguidamen-
te y como resumen de tan interesante recorrido visitaremos el 
Museo del Desembarco de Arromanches, donde almorzaremos. 
Continuación a París. Llegada y tiempo libre o visita opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la ele-
gante capital francesa: conoceremos la Plaza de la Concordia, 
la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines 
de Luxemburgo, etc. Tarde libre o, si lo desea, podrá hacer una 
visita opcional al Museo del Louvre y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la oportuni-
dad de conocer alguno de los espectáculos más simbólicos de 
París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido o al Paradis 
Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Podrá 
visitar opcionalmente al Palacio de Versalles y sus jardines. Fue 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el mode-
lo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, en 
otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el 
famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de 
la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau 
- Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS712 9 5 1.280 €

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con dirección a París. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BLOIS - BODEGA DE VINOS 
DE LA TOURAINE - AMBOISE - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se encuentran 
los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre 
para la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 
corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
A continuación nos dirigiremos a Blois, donde visitaremos con 
guía local y entrada incluida su castillo, con varios edifi cios que 
fueron construidos entre los S.XIII y XVII. Destacan las escaleras 
en espiral que se encuentran en el ala de Francisco I. Segui-
damente nos dirigiremos a Amboise, donde visitaremos una 
típica bodega de vinos de la zona con una degustación. Tras 
un tiempo libre en Amboise, nos dirigiremos a Tours. Cena y 
alojamiento.

LUNES: TOURS - AZAY LE RIDEAU - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de esta pre-
ciosa ciudad: sus callejuelas medievales, la Plaza de Plumereau, 
la Torre Carlomagno, la Basílica de San Martín, etc. Salida hacia 
el Castillo de Azay le Rideau, el cual conoceremos. Aunque ori-
ginalmente fue una fortaleza medieval, cuyo aspecto todavía 
conserva, se puede considerar, debido a su estado de conser-
vación como uno de los mejores ejemplos de arquitectura rena-
centista. Almuerzo y seguidamente nos dirigiremos al llamado 
“Castillo de las Damas”. Visitaremos su interior, que posee una 
gran riqueza en sus colecciones como lo demuestra su mobilia-
rio renacentista y el importante conjunto de tapices. Regreso a 
Tours. Alojamiento.

MARTES: TOURS - VILLANDRY - ABADÍA DE FONTEVRAUD 
- ANGERS
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Villandry, para conocer sus 
jardines, que están considerados como unos de los más bonitos 
de Francia. Continuación hacia la Abadía de Fontevraud, donde 
se unen la historia de Francia y de Inglaterra, ya que allí se en-
cuentran las Tumbas de los Plantagenet: Leonor de Aquitania y 
Ricardo Corazón de León, entre otros. Continuación a Angers. 
Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, situada a orillas del 
río Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral de San 
Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ANGERS - DINAN - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la fascinante villa medieval de Dinan. 
Tiempo libre para realizar un paseo por las calles empedradas 
del casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Pala-
cio del Gobernador, el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. 

MMONT ST SAINAINT MT ICHEL · FRANRANCIACIA

París
1 + 3

St. Malo 1

FRANCIA

Angers
1 Tours2

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Tours Ibis Tours Centre Centro 3*S
Angers Hotel De France Centro 4*
St.Maló Hotel l’Univers Centro 3*
París Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*S
 B6B Porte de Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia  3*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Tours
· Panorámica de Angers
· Panorámica de París
· Abadía de Fontevraud con entradas.

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Castillo de Chambord · Castillo de Blois con entradas · Visita 
de bodegas en el Loira en Amboise · Castillo de Chenonceau 
con entradas · Castillo de Azay le Rideau con entradas · Castillo 
de Villandry con entrada a los jardines · Dinan · Mont St. Michel 
- Abadía con entradas Playas del Desembarco · Museo del 
desembarco de Arromanches con entradas

FECHA DE SALIDA

8 Abril

PRECIO DESDE - SS712 1.280 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.280 60
Barcelona 1.280 85
Resto Península y Baleares 1.320 85
Canarias 1.380 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.095
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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CASTILLOS Y NORMANDÍA

construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, 
el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia e 
inscrita en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con-
tinuación a St. Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada 
que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Resto del día 
libre para pasear por su pintoresco casco antiguo rodeado por 
sus murallas, disfrutar de la animación de sus callejuelas o dis-
frutar de una agradable velada en alguno de sus restaurantes 
degustando los deliciosos mariscos y ostras que se producen 
en la zona, mientras saborea un delicioso vino blanco francés 
bien fresco. Alojamiento.

JUEVES: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una excursión a las playas que 
el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco aliado 
en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlord” y a la 
consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mun-
dial. Visitaremos en primer lugar el Cementerio Americano de 
Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 9. 
000 soldados norteamericanos caídos en la batalla. Nuestra 
siguiente parada será en Omaha Beach, la más famosa y más 
difícil de tomar de las cinco playas del día D. Este lugar ha sido 
inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, siendo uno de 
sus ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. Seguidamen-
te y como resumen de tan interesante recorrido visitaremos el 
Museo del Desembarco de Arromanches, donde almorzaremos. 
Continuación a París. Tiempo libre. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS713 7 5 1.050 €

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con dirección a París. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CHAMBORD - BLOIS - BODEGA DE VINOS 
DE LA TOURAINE - AMBOISE - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, donde se encuentran 
los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre 
para la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 
corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 
A continuación nos dirigiremos a Blois, donde visitaremos con 
guía local y entrada incluida su castillo, con varios edifi cios que 
fueron construidos entre los S.XIII y XVII. Destacan las escaleras 
en espiral que se encuentran en el ala de Francisco I. Segui-
damente nos dirigiremos a Amboise, donde visitaremos una 
típica bodega de vinos de la zona con una degustación. Tras 
un tiempo libre en Amboise, nos dirigiremos a Tours. Cena y 
alojamiento.

LUNES: TOURS - AZAY LE RIDEAU - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Visita panorámica: sus callejuelas medievales, la 
Plaza de Plumereau, la Torre Carlomagno, la Basílica de San 
Martín, etc. Salida hacia el Castillo de Azay le Rideau, el cual co-
noceremos. Aunque originalmente fue una fortaleza medieval, 
cuyo aspecto todavía conserva, se puede considerar, debido a 
su estado de conservación como uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura renacentista. Almuerzo y seguidamente nos 
dirigiremos al llamado, “Castillo de las Damas”. Visitaremos su 
interior, que posee una gran riqueza en sus colecciones como lo 
demuestra su mobiliario renacentista y el importante conjunto 
de tapices. Regreso a Tours. Alojamiento.

MARTES: TOURS - VILLANDRY - ABADÍA DE FONTEVRAUD 
- ANGERS
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Villandry, para conocer sus 
jardines, que están considerados como unos de los más bonitos 
de Francia. Continuación hacia la Abadía de Fontevraud, donde 
se unen la historia de Francia y de Inglaterra, ya que allí se en-
cuentran las Tumbas de los Plantagenet: Leonor de Aquitania y 
Ricardo Corazón de León, entre otros. Continuación a Angers. 
Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, situada a orillas del 
río Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral de San 
Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ANGERS - DINAN - ST. MALO
Desayuno. Salida hacia la fascinante villa medieval de Dinan. 
Tiempo libre para realizar un paseo por las calles empedradas 
del casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Pala-
cio del Gobernador, el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. 
Almuerzo y visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII, 
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París
1 + 1

St. Malo 1

FRANCIA

Angers
1 Tours2

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Tours Ibis Tours Centre Centro 3*S
Angers Hotel De France Centro 4*
St.Maló Hotel l’Univers Centro 3*
París Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*S
 B6B Porte de Lilas Periferia 2*
 Ibis Bagnolet Periferia  3*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos.
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 5.

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Tours
· Panorámica de Angers
· Abadía de Fontevraud con entradas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Castillo de Chambord · Castillo de Blois con entradas · Visita 
de bodegas en el Loira en Amboise · Castillo de Chenonceau 
con entradas · Castillo de Azay le Rideau con entradas · Castillo 
de Villandry con entrada a los jardines · Dinan · Mont St. Michel 
- Abadía con entradas · Playas del Desembarco · Museo del 
Desembarco de Arromanches con entradas.

FECHA DE SALIDA
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PRECIO DESDE - SS713 1.050 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.050 60
Barcelona 1.050 85
Resto Península y Baleares 1.100 85
Canarias 1.150 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 875
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 210
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.



114�SEMANA SANTA

SS714

PARÍS, ALSACIA, SELVA NEGRA Y ALPES SUIZOS

Alsacia, en la que conoceremos Ribeauville, considerado como 
uno de los más hermosos de los llamados “Pueblos Floridos de 
Francia”, Tiempo libre para conocer el Almacén de Trigo, el An-
tiguo Mercado de Cereales, la Alcaldía, y además se visitará una 
bodega, con degustación de vinos alsacianos. y continuación a 
Colmar, donde realizaremos una visita guiada, recorriendo a pie 
la llamada “Petite Venise”, canales, muelles de los pescadores, 
la Colegiata de San Martin, la Casa Pfi ster, etc. Continuación a 
Friburgo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - FRIBURGO 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos su cas-
co antiguo, donde destaca su catedral, el Nuevo Ayuntamiento 
y la Plaza de la Catedral, con su animado mercadillo., la plaza 
de los Agustinos, etc. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida), donde se 
sentirá plenamente en la Selva Negra paseando por el frondoso 
bosque que conduce hasta las mismas. Continuación a Gutach, 
donde tendremos la posibilidad de visitar el museo al aire libre 
de Vogstbauernhof, a través de la visita guiada, podremos acer-
carnos a la vida en otros tiempos de ésta región, conociendo las 
antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una montaña, 
a tamaño natural y completamente de madera. Regreso a Fri-
burgo. Alojamiento.

JUEVES: FRIBURGO - TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH
Desayuno y continuación a la pintoresca población de Titisee, 
donde tendremos tiempo libre para disfrutar de este lugar para-
disiaco, rodeado de frondosos bosques y bañado por el lago de 
su mismo nombre. Continuación a la Cataratas del Rhin, espec-
tacular salto de agua, el más grande de Europa, con 150 metros 
de ancho y 23 de alto y una media de caudal de 700 metros cú-
bicos de agua por minuto. Tiempo libre y continuación a Zúrich. 
Visita panorámica en la que se conocerá la Bahnhofstrasse, la 
plaza de Lindnhof, donde se instaló la fortifi cación romana que 
dio origen a la ciudad y realizaremos un paseo por las callejue-
las de la ciudad vieja y sus lujosas boutiques de lujo, además 
de por supuesto admirar el bellísimo Lago de Zúrich. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica: el Monu-
mento al León, símbolo de la ciudad, impresionante obre es-
culpida en piedra viva y pasearemos por la parte peatonal don-
de se encuentran además de bellísimos rincones, los famosos 
puente de madera, como el Puente de la Capilla. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional que verdaderamente le 
dejará un recuerdo imborrable: La Suiza Alpina, en la que na-
vegaremos por el Lago de los Cuatro Cantones, tomaremos un 
funicular al Monte Rigi, donde degustaremos una delicosa fon-
due de queso y descenderemos en funicular hasta las orillas del 
Lago. Regreso a nuestro hotel en Zúrich. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS714 10 4 1.410 €

JUEVES: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre o, si lo desea, 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Ope-
ra, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los Boulevares, los 
Inválidos, el Puente de Alejandro III, etc. Tarde libre o visita op-
cional al Museo del Louvre y a los Apartamentos de Napoleón. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente a 
un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el Barrio Latino, el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame y navegar por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - EPERNAY - REIMS 
Desayuno. Salida hacia la Región de Champagne, realizando 
nuestra primera parada en Épernay, conocida por sus viñedos. 
Realizaremos una visita en tren recorriendo parte de los 18 kiló-
metros que componen las Bodegas Mercier, y donde tendremos 
ocasión de hacer una degustación de su Champagne al fi nal 
del recorrido. Nuestro viaje seguirá a través de un pintoresco 
paisaje de viñedos y colinas ondulantes de camino a Reims, ca-
pital de la Región del Champagne. Visita panorámica en la que 
conoceremos entre otros lugares, su bellísima Catedral, uno de 
los ejemplos más puros del gótico francés. Además de su incal-
culable valor arquitectónico, en ella se puede admirar uno de los 
repertorios más amplios de la escultura y el relieve góticos y sus 
vidrieras, entre las que destacan las del enorme rosetón central. 
Cena y alojamiento.

LUNES: REIMS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Alsacia, recorriendo los campos donde 
se desarrolló La Batalla de Verdún, la más larga de la Primera 
Guerra Mundial, en la que se enfrentaron los ejércitos francés y 
alemán, entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. Lle-
gada a Estrasburgo. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad 
en la que conoceremos el sector de las instituciones europeas, 
los muelles del rio Ill, la zona universitaria, los puentes cubiertos, 
los canales y molinos de la “Petite France”, los antiguos sectores 
gremiales y la Catedral. Resto del día libre. Alojamiento. 

MARTES: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG 
- RIBEAUVILLE (RUTA DE LOS VINOS) - COLMAR - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Haut Koenigsbourg, el 
más imponente de Alsacia. Conoceremos su interior (entrada 
incluida) que nos hará viajar en el tiempo y trasladarnos a la 
época medieval, gracias a la excelente restauración del mismo, 
Y seguidamente nos adentraremos en la Ruta de los vinos de 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Reims ibis Centre Centro 3*S
Strasburgo Ibis Centre Gare Centro 3*S
Friburgo Intercity Centro 3*S
Zúrich The Zuri Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 54 y 82.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoria de los hoteles).
· Comidas: 4 

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de París
· Panorámica de Reims
· Panorámica de Estrasburgo
· Panorámica de Colmar
· Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Zúrich
· Panorámica de Lucerna 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Visita de las bodegas de Champagne Mercier en Epernay
· Entrada al Castillo de Haut Koenissburg
· Degustación de vinos alsacianos en Ribeauville
· Cascadas de Triberg 
· Museo al aire libre de Vogstbauenhof
· Titisee 
· Cataratas del Rhin

FECHA DE SALIDA

6 Abril

PRECIO DESDE - SS714 1.410 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.410 65
Barcelona 1.410 90
Resto Península y Baleares 1.460 90
Canarias 1.510 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.215
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 315
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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ALSACIA, SELVA NEGRA Y ALPES SUIZOS

MIÉRCOLES: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - FRIBURGO 
Desayuno. Visita panorámica: la catedral, el Nuevo Ayuntamien-
to y la Plaza de la Catedral, con su animado mercadillo., la plaza 
de los Agustinos, etc. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida), un lugar 
donde se sentirá plenamente en la Selva Negra paseando por el 
frondoso bosque que conduce hasta las mismas. Continuación 
a Gutach, donde tendremos la posibilidad de visitar el museo 
al aire libre de Vogstbauernhof, a través de la visita guiada, po-
dremos acercarnos a la vida en otros tiempos, y conociendo 
sus costumbres, su medio de vida, las herramientas empleadas 
hasta hace no mucho tiempo y los cultivos típicos etc. Regreso 
a Friburgo. Alojamiento.

JUEVES: FRIBURGO - TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH
Desayuno y continuación a la pintoresca población de Titisee, 
donde tendremos tiempo libre para disfrutar de este lugar pa-
radisiaco, rodeado de frondosos bosques y bañado por el lago 
de su mismo nombre. Continuación a la Cataratas del Rhin, 
espectacular salto de agua, el más grande de Europa, surgió 
hace aproximadamente 15000 años durante la última era gla-
cial, cuando el Rin cambió su cauce. Las cataratas tienen 150 
metros de ancho y 23 de alto y una media de caudal de 700 
metros cúbicos de agua por minuto. Tiempo libre y continua-
ción a Zúrich, la mayor ciudad de Suiza, surge imponente en un 
marco geográfi co impresionante, rodeada por los Alpes y ba-
ñada por las aguas de los ríos Limmat y Sihl y del Lago Zúrich. 
Visita panorámica en la que se conocerá la Bahnhofstrasse, la 
plaza de Lindnhof, donde se instaló la fortifi cación romana que 
dio origen a la ciudad y realizaremos un paseo por las callejue-
las de la ciudad vieja y sus lujosas boutiques de lujo, además 
de por supuesto admirar el bellísimo Lago de Zúrich. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica de esta bella 
ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, durante la 
que conoceremos el Monumento al León, símbolo de la ciudad, 
impresionante obre esculpida en piedra viva y pasearemos por 
la parte peatonal donde se encuentran además de bellísimos 
rincones, los famosos puente de madera, como el Puente de 
la Capitlla,. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
que verdaderamente le dejará un recuerdo imborrable: La Suiza 
Alpina en la que podrá realizar un relajante paseo por el Lago 
de los Cuatro Cantones, donde tomaremos un tren cremallera, 
en que comenzaremos subir al monte Rigi, disfrutando de un 
excelente panorama, hasta la parada de Rigi Kaltbad, donde 
saborearemos una deliciosa fondue de queso. Y tomaremos un 
teleférico, con el que viviremos una excitante experiencia, des-
cendiendo hasta Weggis, donde nos estará esperando nuestro 
autobús para fi nalizar este día típicamente alpino. Regreso a 
nuestro hotel en Zúrich. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS715 8 4 1.190 €

SÁBADO: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer 
contacto con la elegante capital francesa. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - EPERNAY - REIMS 
Desayuno. Salida hacia la Región de Champagne, realizando 
nuestra primera parada en Épernay, conocida por sus viñedos. 
Realizaremos una visita en tren recorriendo parte de los 18 kiló-
metros que componen las Bodegas Mercier, y donde tendremos 
ocasión de hacer una degustación de su Champagne al fi nal del 
recorrido. Nuestro viaje seguirá a través de un pintoresco pai-
saje de viñedos y colinas ondulantes de camino a Reims, una 
ciudad clave en la historia de occidente famosa por ser el lugar 
donde se coronaban los reyes de Francia, además de por ser la 
capital de la Región del Champagne. Visita panorámica en la 
que conoceremos entre otros lugares, su bellísima Catedral, uno 
de los ejemplos más puros del gótico francés y sus maravillosas 
vidrieras, entre las que destacan las del enorme rosetón central 
en el que se representa a la Virgen rodeada de apóstoles y án-
geles. Cena y alojamiento.

LUNES: REIMS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Alsacia, recorriendo los campos donde 
se desarrolló La Batalla de Verdún. Llegada a Estrasburgo. Al-
muerzo y visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos 
el sector de las instituciones europeas, los muelles del rio Ill, la 
zona universitaria, los puentes cubiertos, los canales y molinos 
de la “Petite France”, los antiguos sectores gremiales y la Cate-
dral. Resto del día libre para seguir disfrutando de la capital de 
Alsacia. Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG 
- RIBEAUVILLE (RUTA DE LOS VINOS) - COLMAR - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Koenigsbourg, el más im-
ponente de Alsacia y considerado como uno de los más bellos 
de Francia. Fue construido en el siglo XII y durante siglos fue 
testigo de las rivalidades entre las grandes potencias y con un 
gran valor estratégico para controlar las rutas comerciales del 
vino, el trigo, la plata y la sal. Conoceremos su interior (entrada 
incluida) que nos hará viajar en el tiempo y trasladarnos a la 
época medieval, gracias a la excelente restauración del mismo, 
Y seguidamente nos adentraremos en la Ruta de los vinos de 
Alsacia. Conoceremos Ribeauville, considerado como uno de 
los más hermosos de los llamados “Pueblos Floridos de Fran-
cia”, Tiempo libre para conocer el Almacén de Trigo, el Anti-
guo Mercado de Cereales, la Alcaldía, y además se visitará una 
bodega, con degustación de vinos alsacianos. y continuación a 
Colmar, donde realizaremos una interesantísima visita guiada, 
en la que recorreremos a pie la llamada “Petite Venise”, canales, 
muelles de los pescadores, la Colegiata de San Martin, la Casa 
Pfi ster, etc. Continuación a Friburgo. Cena y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Periferia 4*
Reims Ibis Centre Centro 3*S
Strasburgo Ibis Centre Gare Centro 3*S
Friburgo Intercity Centro 3*S
Zúrich The Zuri Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 54 y 82.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoria de los hoteles).
· Comidas: 4 

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Reims
· Panorámica de Estrasburgo
· Panorámica de Colmar
· Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Zúrich
· Panorámica de Lucerna

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Visita de las bodegas de Champagne Mercier en Epernay
· Entrada al Castillo de Haut Koenissburg
· Degustación de vinos alsacianos en Ribeauville
· Cascadas de Triberg
· Museo al aire libre de Vogstbauenhof
· Titisee
· Cataratas del Rhin

FECHA DE SALIDA

8 Abril

PRECIO DESDE - SS715 1.190 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.190 65
Barcelona 1.190 90
Resto Península y Baleares 1.240 90
Canarias 1.290 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 985
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Ibis Centre Ste Catherine Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

SS716

LO MEJOR DE FLANDES

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles 
italianos y fl amencos (la multitud de banderas que adornan 
su fachada, así como los remates dorados de su tejado le dan 
una vistosidad especial al edifi cio); el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, es la iglesia más importante de los Países 
Bajos y una de las más grandes del mundo, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de los 
duques de Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica de Bél-
gica, además de la ciudad de los carillones y los tapices. Visita 
panorámica de la ciudad en la que destacan la Plaza Mayor, lle-
na de edifi cios con elegantes fachadas entre los que destaca 
el Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de Margarita 
de Austria, regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V 
y sus hermanos a la muerte de Felipe el Hermoso, llevando a 
Flandes a un gran esplendor económico, gracias a los tratados 
con Inglaterra, en los que favorecía el comercio de los tejidos 
fl amencos; la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue 
reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. Re-
greso a Bruselas y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en 
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Vere-
mos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y 
el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón de 
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS716 4 4 600 €

JUEVES: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino a Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para comenzar a conocer esta ciudad en el que le recomen-
damos realizar un paseo por el centro de la ciudad para conocer 
la Grand Place y las calles que la rodean. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido 
entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 me-
tros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manenken-
Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación 
realizaremos un recorrido por dos ciudades espectaculares. 
Brujas, en la que, durante su tiempo libre, disfrutará descu-
briendo el encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, 
el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo, etc. Almuerzo. Seguidamente realizaremos una pa-
rada en Gante, con mágicos rincones como el Castillo de los 
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del 
arte gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la 
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel 
con unas bonitas vistas de los edifi cios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita opcional de ambas 
ciudades. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

FECHA DE SALIDA

13 Abril

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 4

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes
· Panorámica de Malinas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Brujas 
· Gante
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PRECIO DESDE - SS716 600 €
VUELOS CON BRUSSELS / IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 600 105
Barcelona 600 105
Resto Península y Baleares 650 130
Canarias 700 130
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 440
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SS717

LO MEJOR DE HOLANDA Y FLANDES

protección a las tierras de los alrededores del delta formado 
por los ríos Rhin, Mosa y Escalda, siempre con un cuidado es-
pecial en la protección de la ecología y de la fauna y fl ora de 
la zona. Parada en Middelburg. Almuerzo. Tiempo libre para 
recorrer esta ciudad, donde sus elegantes canales y las magnífi -
cas mansiones de los comerciantes del siglo XVII nos trasladan 
al esplendor del Siglo de Oro Holandés, en que fue base de la 
Compañía de las Indias Orientales. Continuación a Bruselas. Le 
recomendamos realizar un paseo por el centro de la ciudad para 
conocer la Grand Place iluminada. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido 
entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 me-
tros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manenken-
Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación 
realizaremos un recorrido por dos ciudades espectaculares. 
Brujas, en la que, durante su tiempo libre, disfrutará descu-
briendo el encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, 
el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, 
del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la Santa Sangre de 
Jesucristo, etc. Almuerzo. Seguidamente realizaremos una pa-
rada en Gante, con mágicos rincones como el Castillo de los 
Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra del 
arte gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la 
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel 
con unas bonitas vistas de los edifi cios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Si lo desea podrá realizar visita opcional de ambas 
ciudades. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles 
italianos y fl amencos (la multitud de banderas que adornan su 
fachada, así como los remates dorados de su tejado le dan una 
vistosidad especial al edifi cio); el matadero, la Catedral de Nues-
tra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es la iglesia más importante de los Países Bajos 
y una de las más grandes del mundo, etc. Continuación a Mali-
nas, antigua capital de los Países Bajos en época de los duques 
de Borgoña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edifi cios 
con elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento 
y en donde veremos la estatua de Margarita de Austria, regen-
te de los Países Bajos y tutora de Carlos V y sus hermanos a 
la muerte de Felipe el Hermoso, la Catedral de San Romualdo. 
Regreso a Bruselas y tarde libre o excursión opcional a Lovaina 
en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Ve-
remos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro 
y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón 
de los Tejidos. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS717 8 8 1.200 €

DOMINGO: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer una de las ciudades con más encanto de Eu-
ropa, en la que se combinan las edifi caciones y costumbres de 
una antigua ciudad de comerciantes con las últimas tendencias. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha. des-
cubriendo Ámsterdam desde sus canales. Cena y alojamiento. 

LUNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el 
mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe 
Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de San Nicolás, el ba-
rrio judío del siglo XVII, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes, en la que nos enseñarán todo el proceso 
desde la extracción del cristal en bruto a la conversión en bri-
llante. Almuerzo. Tarde libre Alojamiento. 

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el tiempo 
realizando alguna de nuestras excursiones opcionales, como 
por ejemplo: Visitar la impresionante Subasta de Flores de Aals-
meer, conocer Zaanse Schans, conocido popularmente como el 
pueblo de los molinos, recorrer los pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, 
de religión protestante, donde se ha sabido conservar vivas las 
tradiciones durante seis siglos, y Volendam, con una larga tradi-
ción católica donde, además de realizar compras interesantes, 
podrá degustar platos de pescado. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM 
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los palacios y las 
avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede del go-
bierno de los Países Bajos, de la Academia de Derecho Inter-
nacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holandesa. Tiempo 
libre, y continuación a. Delft, conocida por su bella porcelana 
azul y sus calles repletas de fl ores, llenas de encanto. Continua-
ción a Rotterdam. Tiempo libre para conocer esta ciudad, donde 
se encuentran los edifi cios más representativos de la arquitec-
tura contemporánea holandesa. Visita panorámica opcional de 
estas ciudades con guía local incluyendo la entrada a uno de los 
lugares más representativos de Holanda: El Parque de miniatu-
ras de Madurodam. Cena y alojamiento. 

JUEVES: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDELBURG - 
BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde conocere-
mos el plan Delta, una espectacular obra de ingeniera que está 
considerada como una de las mejores y mayores barreras con-
tra inundaciones y tormentas del mundo. Fue diseñado tras las 
graves inundaciones que se produjeron en el año 1953 y ofrece 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
Rotterdam Holiday Inn Express Rotterdam Ciudad 3*S
Bruselas Ibis Centre Ste Catherine Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

FECHA DE SALIDA

9 Abril

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Ámsterdam
· Panorámica de Bruselas
· Panorámica de Amberes 
· Panorámica de Malinas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· La Haya
· Delft
· Rotterdam
· Plan Delta
· Middelburg
· Brujas
· Gante
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BÉLGICA

PRECIO DESDE - SS717 1.200 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.200 65
Barcelona 1.200 90
Resto Península y Baleares 1.250 90
Canarias 1.300 90
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 990
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Edimburgo Ibis South Bridge Centro TurS
 Premier Inn Haymarket Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeff er Tur
Fort William BW Imperial Fort William Tur
Glasgow Holiday Inn Express Riverside Centro TurS
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

SS718

LO MEJOR DE ESCOCIA

el Wester Ross. Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, hasta los 
Inverewe Gardens. Continuación a The Falls of Measach, con breve 
parada para ver la cascada. Regreso al hotel en Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: TIERRAS ALTAS - FORT WILLIAM
Desayuno escocés y salida hacia el Castillo de Eilean Donan. 
Continuación a la Isla de Skye y subida a “Kilt Rocks”, acan-
tilados que caen en picado sobre el mar. Recorriendo la isla, 
llegamos al sur de la misma para embarcar en el ferry que zarpa 
de Armadale hacia Mallaig y continuar, una vez en tierra fi rme, 
hacia Fort William. Cena y alojamiento.

VIERNES: FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Dejamos la localidad de Fort William, a ori-
llas del Loch Linnhe y no lejos del Ben Nevis, el monte más alto 
de las Islas Británicas, en dirección a Glencoe. Continuaremos 
por las Highlands hacia la zona montañosa de las Trossachs, 
donde visitaremos el Castillo Stirling. Almuerzo y continuación 
a Glasgow. Cena y alojamiento.

SÁBADO: GLASGOW
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita Cen-
tral, la Catedral, las bellas vistas de la Universidad, el Ayunta-
miento y la Jorge Square, etc. Almuerzo y tarde libre. Excursión 
opcional a New Lanark, un antiguo centro textil considerado 
cuna de la Revolución Industrial. Regreso a Glasgow. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: GLASGOW - EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para volar a su ciudad de destino y Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS718 8 10 1.400 €

DOMINGO: ESPAÑA - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Si el horario lo permite, 
visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes Co-
llege y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus pubs 
de ambiente marinero. Alojamiento.

LUNES: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el legen-
dario Castillo; Palacio de Holyrood House, el antiguo Parlamen-
to, sede de los Tribunales; la New Town, la National Gallery, etc. 
Almuerzo. Tarde libre o, si lo desea, también podrá hacer una 
visita opcional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, 
residencia real. Cena y alojamiento.

MARTES: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia las Tierras altas, realizando una 
parada en una destilería, la cual podremos visitar y realizar una 
degustación de whisky. Continuación hacia Inverness, capital de 
las Tierras Altas. Almuerzo y tiempo libre para pasear a orillas 
del Río Ness y disfrutar de su peculiar ambiente. Llegada al ho-
tel en Tierras Altas. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las Tierras Altas. 
Nos dirigiremos al Lago Ness para realizar un paseo en barco ha-
cia las ruinas del Castillo Urquhart. Y seguidamente recorreremos 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos.
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 10.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Edimburgo 
· Panorámica de Glasgow 
· Castillo de Stirling con entradas.

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Destilería de whisky
· Lago Ness (paseo en barco)
· Castillo de Urquhart
· Inverness
· Wester Ross
· Inverewe Gardens con entradas
· Castillo Eilean Donan
· Isla de Skye
· Fort William
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FECHA DE SALIDA

9 Abril

PRECIO DESDE - SS718 1.400 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.400 60
Barcelona 1.400 85
Resto Península y Baleares 1.450 85
Canarias 1.500 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.100
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SS719

LO MEJOR DE INGLATERRA

Enrique VIII, decretó la disolución de los monasterios. Continua-
ción hacia el noroeste de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llega-
remos a la Región de los Lagos, el mayor parque nacional de 
Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos de 
todo el país. Realizaremos un paseo en barco por el Lago Win-
dermere, el más importante y mayor de Inglaterra, en el corazón 
de la Región de Cumbria. Continuación a Liverpool, en donde 
por un lado a la belleza de la ciudad, la popularidad de su equi-
po el Liverpool Football Club, y sobre todo por ser el punto de 
partida de la carrera musical de los Beatles. Cena y alojamiento.

JUEVES: LIVERPOOL
Desayuno. Visita panorámica: estadio de futbol de Anfi eld, St. 
Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro fi nanciero, ayun-
tamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de 
San Juan, área de las universidades, las 2 catedrales, el Barrio 
Chino, etc. Resto del día libre o posibilidad de realizar una vi-
sita opcional, conociendo el Liverpool de los Beatles, en la que 
conoceremos además del Beatles Strory Museum, los lugares 
relacionados con la mítica banda: Docklands, Mathew Street, 
Strawberry fi elds Panny Lane y el famoso The Cavern donde 
nos detendremos para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

VIERNES: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD-UPON-AVON 
- BRISTOL 
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que todavía 
conserva las murallas, restos de termas públicas, su catedral del 
siglo XV y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Conti-
nuación a Stratford-upon-Avon. Tiempo libre en la ciudad natal 
de Shakespeare para conocer su centro histórico con sus encan-
tadoras casas de entramado de madera, y disfrute de la anima-
ción de sus zonas comerciales. Continuación a Bristol, antigua y 
rica ciudad comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y Patrimonio 
de la Humanidad. Tiempo libre para conocer, entre otros luga-
res, los baños públicos romanos, sus extraordinarios edifi cios 
georgianos y su espléndida Abadía gótica. Continuación a Sa-
lisbury, antigua ciudad medieval. Almuerzo y tiempo libre para 
conocerla, así como su hermosa catedral, aislada y ubicada en-
tre espacios verdes a diferencia de otras catedrales góticas que 
suelen estar rodeadas de otras construcciones. Continuación al 
impresionante circulo de piedras de Stonehenge, que con unos 
5.000 años de antigüedad es considerado uno de los monu-
mentos más enigmáticos de la humanidad (entrada incluida). 
Todavía no se sabe para qué fue construido. Algunas teorías 
dicen que era un templo, otras que era un observatorio astronó-
mico o un calendario prehistórico por cómo está alineado con 
el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo visite, sentirá 
que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra. Continua-
ción a Londres. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS719 9 6 1.400 €

SÁBADO: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino Londres. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. En la noche, “Pub Tour” opcional, en el que además de 
conocer la ciudad estará incluida una consumición en un típico 
pub londinense. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: veremos las Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita 
se podría hacer el día anterior). Tarde libre para seguir reco-
rriendo la ciudad o excursión opcional al Castillo de Windsor, 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británica desde 
hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la 
Capilla de San Jorge, y los Apartamentos de Estado. Regreso a 
Londres para terminar de conocer la ciudad. Si lo desea, podrá 
realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, en el 
que destaca su arquitectura, desde el impresionante edifi cio 
neo-clásico original hasta la revolución arquitectónica que su-
pone su gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con 
una estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de Nor-
man Foster. El museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin 
prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la mano de 
nuestro guía local podrá aprovechar para ver lo más importante, 
destacando entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Rosetta, que permitió descifrar los antiguos jeroglífi cos egipcios 
y una excelente sección de Egiptología, y a continuación nos 
dirigiremos a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se encuentra 
uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Jo-
yas de la Corona. Alojamiento.

MARTES: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE 
YORKSHIRE 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para pasear 
por esta ciudad universitaria, considerada como uno de los con-
juntos en estilo Tudor mejores de Gran Bretaña. Continuación a 
York, donde realizaremos una visita guiada de esta ciudad, con 
construcciones que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII 
al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico y el exte-
rior de la Catedral. Continuación al hotel en el Cº de Yorkshire. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS ABBEY 
- REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. que fue 
la más importante de Gran Bretaña hasta el siglo XVI, en que 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Britannia International Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford TurS
Liverpool Ibis Styles Dale St Centro TurS
Bristol Ibis Bristol Temple Mead Ciudad TurS
 Ibis Bristol City Centre Centro TurS
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 6

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Londres
· Panorámica de York
· Panorámica de Liverpool

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Yorkshire
· Cambridge
· Fountains Abbey con entradas
· Paseo en Barco por el Lago Windemere
· Región de los Lagos
· Chester
· Stratford-upon-Avon
· Bristol
· Bath
· Salisbury
· Stonehenge con entradas
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8 Abril

PRECIO DESDE - SS719 1.400 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase G Tasas y varios
Madrid 1.400 80
Barcelona 1.400 105
Resto Península y Baleares 1.450 105
Canarias 1.500 105
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.060
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 320
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SS720

LO MEJOR DE IRLANDA

Kylemore. Continuación al fi ordo de Killary, donde realizaremos 
un paseo en barco. Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster 
(Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegare-
mos a Londonderry, ciudad que ha sido el escenario de la gran 
rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religio-
sas como a intereses políticos. Una división que afecta incluso 
a su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de 
pertenecer al Reino Unido prefi eren llamarla Londonderry, los 
católicos, partidarios de la unión con la República de Irlanda 
la llaman Derry. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados 
por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, un testimonio vivo de la 
historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento.

SÁBADO: LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, uno de 
los mayores atractivos de Irlanda. Se trata de 40.000 enormes 
bloques de basalto que, al enfriarse, hace 60 millones de años, 
por el contacto con el agua del mar, tomaron formas fantásticas. 
Cuentan las leyendas que la construyó el gigante Finn Mac - 
Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso 
de este lugar es que las columnas van descendiendo a medida 
que se acercan al mar, de ahí a que se considere una calzada por 
donde los gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. 
Además la mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y 
como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. Continua-
ción a Belfast, en cuyos astilleros se construyó el Titanic. Llega-
da y visita panorámica: su centro histórico, la torre del Reloj, los 
barrios católicos y protestantes, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BELFAST - DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Salida hacia el aeropuerto de Dublín * para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. En caso de tomar volar 
por su cuenta en vuelo ha de ser despues de las 14:00 horas.

*En caso de que su vuelo sea a partir de las 16 horas de la tarde 
tendrá tiempo libre en el centro de Dublín hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS720 8 7 1.260 €

DOMINGO: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino Dublin. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
dia libre en que podrá aprovechar para ambientarse con sus fa-
mosos “pubs”. Cena y alojamiento.

LUNES: DUBLÍN 
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, Calle 
de O’Connel, la Ofi cina Central de Correo, el Museo de Historia 
Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las 
Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublin Histo-
rico, visitando Trinity College y la catedral gótica de San Patri-
cio, los símbolos más representativos de la ciudad. En la tarde 
podrá realizar una excursión opcional en la que visitaremos la 
Cervecería Guinness, donde se produce una cerveza negra seca 
tipo stout, elaborada por primera vez por el cervecero Arthur 
Guinness, en 1759. Alojamiento.

MARTES: DUBLÍN - DESTILERIA KILBEGGAN - LIMERICK  - 
CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia la destilería de Kilbeggan, la 
más antigua de Irlanda, donde veremos el proceso de produc-
ción del whisky irlandés y nos ofrecerán una degustación del 
mismo. continuación a Limerick, capital del Condado del mismo 
nombre y que data de la época de la colonización vikinga a 
principios del siglo XIX. Tuvo gran importancia durante la época 
normanda época de la que data el Castillo del Rey Juan. Tiempo 
libre. Continuación a Tralee, fundada en el s.XII por los anglonor-
mandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos históricos 
y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel en el Conda-
do de Kerry. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: CONDADO DE KERRY ( PENÍNSULA DE DINGLE)
Desayuno irlandés. Excursión por la Península de Dingle, don-
de se une una naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos 
arqueológicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de 
Irlanda. A continuación recorreremos el Parque Nacional de Ki-
llarney, donde daremos un paseo en coche de caballos. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

JUEVES: CONDADO DE KERRY - ADARE - BUNRATTY - 
ACANTILADOS DE MOHER - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida hacia Adare, con casas de tejados 
de paja y su Abadía medieval. Continuación a Bunratty. En-
trada al Castillo del S.XV, y también conoceremos la colección 
Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto 
a lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella 
vista de la costa. Continuación a Galway. Cena y alojamiento.

VIERNES: GALWAY - ABADÍA DE KYLEMORE - FIORDO DE 
KILLARY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Conne-
mara, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de 
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Dublin Regency Ciudad 3*
Kerry Holiday Inn Killarney Killarney 3*
Galway Flannery’s  Ciudad 3*S
Derry BW Plus White Horse Ciudad 4*
Belfast Ramada Encore City Centre Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 7

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Dublín
· Panorámica de Belfast

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Tralee
· Península de Dingle
· Castillo de Bunratty con entradas
· Destilería Kilbeggan
· Acantilados de Moher
· Abadía de Kylemore con entradas
· Paseo en barco por el fi ordo de Killary
· Calzada del Gigante
· Parque Nacional de Connemara
· Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de caballos
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PRECIO DESDE - SS720 1.260 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.260 35
Barcelona 1.260 60
Resto Península y Baleares 1.310 60
Canarias 1.360 60
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 950
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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LO MEJOR DE ALEMANIA

a la historia del siglo XX como consecuencia del proceso de 
la última Guerra Mundial contra los principales dirigentes del 
gobierno nazi. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NUREMBERG - HEIDELBERG - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: 
el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero, la Iglesia de 
San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta Román-
tica muy bien conservada, rodeada de murallas y de fama 
mundial por su centro histórico, con edifi cios de entramado de 
madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo 
libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. 
Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua 
de Alemania. Tiempo libre para conocer su maravilloso centro 
histórico, que fue reconstruído en estilo barroco durante el si-
glo XVIII, después de que a fi nales del siglo XVII, las tropas de 
Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. La ciudad esta 
dominada por el Castillo Palatino, que está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En él 
se celebran espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile 
de los vampiros). Continuación a Friburgo, capital de la Selva 
Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: FRIBURGO - MÚNICH
Desayuno y tiempo libre para conocer el casco histórico de la 
ciudad. Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos 
bosques y profundos lagos, para llegar a Meersburg. Tiempo 
libre en esta ciudad situada a orillas del lago Constanza. Al-
muerzo en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, 
y que hoy es centro de atracción para visitantes de todo el 
mundo, debido a la riqueza monumental de sus construccio-
nes, a su activa vida cultural y por ser punto de partida para la 
realización de excursiones para conocer los paisajes bávaros. Y 
sin olvidar que en esta ciudad se celebra la Oktoberfest. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la ciu-
dad: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, la 
Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciudad, don-
de se encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa 
Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro Resto del 
día libre o excursión opcional al sur de Baviera, donde vere-
mos el Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, 
conocido como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo XIII y que 
sirvió de inspiración a Walt Disney para crear el de la Bella 
Durmiente. En la noche les recomendamos visitar alguna de 
las famosas cervecerías de Múnich como por ejemplo la “Hof-
brauhaus”. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS721 8 9 1.120 €

SÁBADO: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Berlín. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para empezar a conocer la ciudad. También podrá, 
si lo desea, hacer una interesante visita opcional de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, escenario de la 
trágica “noche de los cristales rotos” durante la época hitleria-
na, el barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, 
la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de Alemania: veremos la Isla de los Museos, Alexander 
Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo 
y resto del día libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo 
desea, podrá hacer una excursión opcional al campo de con-
centración de Sachsenhausen, construido por las autoridades 
nazis en el año 1936 y en el que murieron durante esa época 
más de 30.00 prisioneros. Posteriormente, durante la ocupa-
ción soviética, se convirtió en un campo especial para presos 
políticos Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos realizar una ex-
cursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, 
sucesor de Winston Churchill decidieron en 1945 la suerte de 
Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del siglo XVIII y hoy en día declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el interior de 
uno de los palacios construidos durante la presencia de la fa-
milia real prusiana; tras esta visita opcional se regresará a Ber-
lín para seguir conociendo algunos de los numerosos museos 
de la ciudad en los que puede encontrar desde maravillosas 
colecciones de arte de las más antiguas civilizaciones hasta las 
últimas tendencias artísticas o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los 
lugares más importantes que marcaron esa época: el andén 17, 
el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los 
restos de la Gestapo, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: BERLÍN - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, conocida como la “Florencia del 
Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi camente restau-
rado patrimonio artístico, que fue totalmente arrasado por 
los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que más de 
mil bombarderos pesados arrojaron sobre la ciudad cerca de 
4000 toneladas de bombas explosivas y otros dispositivos 
incendiarios. Conoceremos el Zwinger, la Hofkirche, la Sem-
peroper, etc. Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Berlín Park Inn Alexanderplatz Centro 4*
Nuremberg Park Inn Centro 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
Múnich Park Inn Munich Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Berlín, Nuremberg y Múnich

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Dresde · Rothenburg-ob-der-Tauber · Heidelberg
· Friburgo y Selva Negra · Meersburg
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PRECIO DESDE - SS721 1.120 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.120 60
Barcelona 1.120 85
Resto Península y Baleares 1.170 85
Canarias 1.220 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 860
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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CASTILLO HOHENZOLLERN EN LA SELVA NEGRA · ALEMANIA

SS722

ALEMANIA MÁGICA

VIERNES: SELVA NEGRA - TRIBERG - GUTACH - FRIBURGO - 
TITISEE - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacía Triberg. Llegada y tiempo libre para 
conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida), conside-
radas como una de las más famosas de Alemania. Y un lugar 
donde se sentirá plenamente en la Selva Negra paseando por el 
frondoso bosque que conduce hasta las mismas. Continuación 
a Gutach, donde visitaremos el museo al aire libre de Vogst-
bauernhof, a través de la visita guiada, podremos acercarnos a 
la vida en otros tiempos de ésta región. Nuestro siguiente pun-
to de destino será Friburgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita 
panorámica: El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, 
etc. Continuación a la población de Titisee, donde tendremos 
tiempo libre. Continuación a nuestro hotel en la Selva Negra. 
Cena y alojamiento. 

* Las visitas podrán cambiar el orden de realización, en función 
del hotel utilizado, realizándose, en cualquier caso los mismos 
servicios. 

SÁBADO: SELVA NEGRA - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO 
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la “Ruta 
de los Vinos” Ribeauville, con el Almacén de Trigo, el Antiguo 
Mercado de Cereales, la Alcaldía, etc. Tiempo libre y visita de una 
bodega, con degustación de vinos alsacianos. y continuación a 
Estrasburgo y visita panorámica: su Catedral, el Barrio Antiguo, el 
Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento. 

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada se 
realizará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-
dad de destino. Fin de nuestros servicios.

Es importante tener en cuenta que en caso de reservar el vuelo por 
su cuenta, la salida del mismo ha de ser después de las 14:00 horas. 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS722 9 7 1.270 €

SÁBADO: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo indicado 
hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento, la Maximilian 
strasse, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, conocido como el del Rey Loco. Alojamiento. 

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Situada en la confl uencia de los ríos Da-
nubio y Regen, lugar de nacimiento de Don Juan de Austria. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico con la Porta 
Pretoria, el Puente de Piedra, la Catedral de San Pedro, etc. Con-
tinuación a Núremberg. Visita panorámica del casco antiguo: el 
Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt con la “Schöner Brunner” y la Iglesia de Nª Señora, 
el Hospital del Espíritu Santo, etc. Alojamiento. 

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG-OB-DER-TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Rothenburg-ob-der-Tauber. Tiempo li-
bre en esta población medieval de la Ruta Romántica muy bien 
conservada, rodeada de murallas y famosa por su centro histó-
rico. Almuerzo. Continuación hacia la última población de nues-
tro recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su Ayun-
tamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos en 
un crucero por el Rhin, pasando por el Valle de Loreley, Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. 
Continuación a. Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo y 
visita guiada del centro histórico y el Castillo Palatino que domi-
na la ciudad. Cena y alojamiento. 

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA DE LA 
SELVA NEGRA - CASTILLO DE HOHENZOLLERN - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta estación 
termal donde se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el S. XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de 
descanso. A continuación comenzaremos a recorrer corazón 
de Selva Negra, conociendo la carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, dejando a nuestro paso lugares 
tan interesantes como el lago de montaña Mummelsee. Conti-
nuación al Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos una 
visita de la sede de la familia noble alemana de Hohenzollern, 
que dominó Prusia y Brandenburgo desde la época medieval 
hasta el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Continuación a 
nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 7

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Múnich y Núremberg
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de Heidelberg con entradas
· Visita del Castillo Hohenzollern
· Museo al aire libre de Gutach
· Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Estrasburgo

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Regensburg · Rothenburg-ob-der-Tauber · Wurzburg · Baden-
Baden · Carretera panorámica de la Selva Negra · Entrada a las 
Cataratas de Triberg · Ribeauville 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Múnich Park Inn Munich Ciudad 4*
Nuremberg Park Inn Nuremberg Centro 4*
Frankfurt Mercure Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Walldorf Walldorf 4*
 NH Hirschberg Hirschberg 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82. 
 (*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se puede 
sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea afectado el 
contenido de las visitas. 
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PRECIO DESDE - SS722 1.270 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.270 75
Barcelona 1.270 100
Resto Península y Baleares 1.320 100
Canarias 1.370 100
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.005
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 280
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.



SEMANA SANTA�123

SS723

LO MEJOR DE AUSTRIA Y BAVIERA

en que, además, de recorrer los escenarios naturales, tanto de 
Salzburgo como de sus alrededores, en donde se rodó la pelí-
cula “Sonrisas y Lágrimas”, conocida en América Latina como” 
la Novicia Rebelde”, se conocerán, también, los lugares reales 
donde vivió la auténtica familia Trapp. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO - VIENA
Desayuno. Salida hacia la Región de los Lagos Austriacos, uno 
de los paisajes más hermosos de Europa, parando en St. Wol-
fgang, y en Traunkirchen. Llegada a Viena. Resto de la tarde 
libre. Asistencia opcional a un concierto vienés. Alojamiento.

JUEVES: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con algunos de los 
edifi cios más signifi cativos de Viena: El Parlamento, la Opera, la 
Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también paseare-
mos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban. Almuerzo. Tarde libre. Visita opcio-
nal de la Ópera y el Palacio de Schönbrunn. Cena y alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a los Bosques de Vie-
na, conociendo la estación balnearia de Baden, antiguo lugar 
de descanso de la Corte Vienesa. Continuación a Melk, donde 
conoceremos su Abadía y seguidamente conoceremos el Valle 
del Danubio, recorriendo en autobús sus orillas, con tiempo libre 
en Durnstein y en Krems. Regreso a Viena. Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS723 8 8 1.220 €

SÁBADO: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a Mú-
nich. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: El edifi cio de la BMW, el Ayunta-
miento y su carillón, la Villa Olímpica, etc. Salida hacia el Castillo 
de Neuschwanstein, mandado construir por Luis II de Baviera, 
también conocido como El Rey Loco. Almuerzo. Continuación 
hacia Innsbruck, capital del Tirol. Cena y alojamiento.

LUNES: INNSBRUCK - SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el Tejadito 
de Oro y la Columna de Santa Ana, la Pintura Gigantesca Circu-
lar, etc. Salida hacia la elegante estación invernal de Kitzbuhel, 
considerada como la más prestigiosa del Tirol. Tiempo libre para 
conocer sus casas gremiales y edifi cios del siglo XVI, que hoy en 
día constituyen un auténtico museo al aire libre. Continuación a 
Salzburgo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MARTES: SALZBURGO
Desayuno Visita panorámica: Los jardines del Palacio de Mirabel, 
la Catedral, el centro histórico - peatonal con la Getreidegasse, 
la casa natal de Mozart, la plaza de la Residencia, etc. Tarde libre 
o si lo desea, podrá realizar una inolvidable excursión opcional 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos.
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 8.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Múnich 
· Panorámica de Innsbruck 
· Panorámica de Salzburgo 
· Panorámica de Viena 
· Castillo de Neuschwanstein

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Kitzbuhel 
· Región de Salzkammergut
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT. 

Múnich Feringapark Ciudad 4*
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
Viena Nh Danube City Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.
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PRECIO DESDE - SS723 1.220 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.220 60
Barcelona 1.220 85
Resto Península y Baleares 1.270 85
Canarias 1.320 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 960
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Don Giovanni Ciudad  4*
Budapest Ibis Style Budapest Center Centro 3*S
Viena Nh Danube City Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

SS724

CAPITALES IMPERIALES

JUEVES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. 
Visita panorámica en la que se recorrerá la Ringstrasse, aveni-
da de más de 5 kilómetros, donde se encuentran algunos de 
los edifi cios más signifi cativos de Viena, que son la máxima 
expresión de la arquitectura historicista y pasearemos por el 
corazón peatonal, conociendo los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la Kartner Strasse, el Graben con la Columna de la 
Peste y la catedral de San Esteban, en la que nos detendremos 
para visitarla libremente. Alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital de 
Austria. Si lo desea se realizará una visita opcional de Ópera, 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, donde 
residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde libre. Si lo 
desea podrá asistir a de forma opcional a un concierto vienes, 
en donde podrá escuchar las piezas más representativas de la 
tradición musical europea, entre las cuales no podían faltar los 
valses más conocidos. Alojamiento. 

SÁBADO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen. Fin 
de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS724 8 5 1.040 €

SÁBADO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para comenzar a descubrir la belleza incomparable de esta 
ciudad, comenzando a descubrir sus maravillosos rincones, sin 
olvidar tomarse un descanso en una de sus típicas cervecerías. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciu-
dad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, etc. Almuerzo. Resto 
del día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de la 
ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años, tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, 
etc. Alojamiento.

LUNES: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desea, también puede hacer una excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro 
de la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, 
entre otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran reali-
zar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, país independiente desde 
1.993, en donde conoceremos su capital, Bratislava. Almuerzo 
y visita panorámica en la que recorreremos su centro histórico, 
salpicado con divertidas estatuas costumbristas. Continuación 
a Budapest. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada 
como la más bella de Budapest, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles 
con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, 
el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre para seguir des-
cubriendo esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un romántico 
paseo por el Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica 
amenizada con un espectáculo folklórico de música húngara). 
Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff  et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y / o excursiones 
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Bratislava
· Panorámica de Budapest 
· Panorámica de Viena
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PRECIO DESDE - SS724 1.040 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.040 60
Barcelona 1.040 85
Resto Península y Baleares 1.090 85
Canarias 1.140 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 700
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SS725

LO MEJOR DE RUMANIA

las fachadas en que destacan discos de cerámica dispuestos 
en vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Bra-
sov, realizando un recorrido paisajístico a través de bosques, 
lagos y zona balnearias, por el impresionante desfi ladero del 
río Bicaz. Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Bra-
sov. Cena y alojamiento. 

JUEVES: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, que ha sabido pre-
servar las construcciones y urbanismo del casco antiguo: “La 
Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las for-
tifi caciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, con almuerzo en 
ruta de Bran, Este castillo fue construido en el S. XIV para frenar 
las invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula y residencia 
de verano de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del espectacular casti-
llo - palacio de Peles, perteneciente a la familia Hohenzollern 
Sigmaringen (S. XIX). Esta ciudad toma el nombre de un anti-
guo Monasterio bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, en 
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, la capital ruma-
na, fundada por Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. 
Asistencia opcional a una cena - espectáculo, con música y 
folklore del país. Alojamiento. 

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS725 8 12 990 €

SÁBADO: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre en la capital de Rumanía. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el 
Departamento de Vilcea, donde según la tradición se encontra-
ba el campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para visi-
tar el Monasterio y continuación a Sibiu, medieval y moderno a 
la vez. Cena y alojamiento. 

LUNES: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE 
DRÁCULA
Desayuno. Paseo por la ciudad, para conocer su centro mo-
numental. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos 
Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela medie-
val (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el “Castrum 
Sex” de origen romano ocupado por los sajones en el S. XII, en 
una mezcla de estilos e infl uencias. Destaca la Torre del Reloj 
de 64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Al-
muerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias a la novela 
de Bram Stocker, Drácula, en que el protagonista llega a esta 
ciudad y se aloja en el hotel “La Corona de Oro”, para pasar la 
noche mientras espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento. 

MARTES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 
MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA 
(REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas 
Bargau uno de los lugares más representativos de Transilvania. 
Parada en el Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval 
a 1. 116 m de altitud dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. 
A continuación, visitaremos los más famosos monasterios de 
Bucovina, al norte de la provincia de Moldavia, magnífi cos ex-
ponentes del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el 
Grande (S. XV - XV) y que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoceremos el 
monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras del arte 
rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru Rares, hijo 
de Esteban el Grande en el S. XVI. Seguidamente visitaremos 
el monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Conti-
nuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los Monas-
terios). Para fi nalizar conoceremos el monasterio de Voronet, 
“La Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo 
azul de sus frescos. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y 
NEAMT - CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más grande 
de los fundados por Esteban el Grande, con una decoración de 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
Reg. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos.
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 12.

Visita con guía local y/o excursiones  
· Panorámica de Sibiu
· Monasterio de Cozia
· Ciudadela medieval de Sighisoara
· Monasterio de Neamnt
· Monasterios de Bucovina
· Panorámica de Brasov
· Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada
· Sinaia
· Castillo de Peles con entradas
· Panorámica de Bucarest

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Bistrita · Lago Rojo · Paso del Borgo · Hotel Drácula. 
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PRECIO DESDE - SS725 990 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 990 40
Barcelona 1.090 70
Resto Península y Baleares 1.190 70
Canarias 1.260 70
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 660
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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SS726

LO MEJOR DE POLONIA

Gran Plaza con el ayuntamiento gótico y su reloj astronómico, la 
catedral, obra maestra del gótico, exterior de la universidad, etc. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: WROCLAW - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, capital espiritual de Polo-
nia. Almuerzo y visita del monasterio de Jasna Gora, importante 
centro de culto y peregrinaje con el icono de la Virgen Negra, 
que según la leyenda fue pintado por San Lucas. Continuación a 
Cracovia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado con el 
Mercado de Paños, El Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, 
la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Tiempo libre 
o excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal 
gema, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y 
tarde libre. En la noche, si lo desea opcional podrá asistir a una 
cena y concierto de Música Judía Tradicional en un restaurante 
de Kazimierz. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Oswiecim (Auschwitz) para visitar este 
símbolo del Holocausto. Un lugar que nos hará refl exionar so-
bre las atrocidades de la guerra. Almuerzo. Regreso a Cracovia. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: CRACOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al aero-
puerto para salir con dirección a España. Llegada a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

SS726 8 11 1.000 €

DOMINGO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo especial a Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VARSOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Ruta Real, los Monumentos del 
Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Soldado Desconocido, 
el Monumento a Chopin y Palacete del Belvedere. Resto del día 
libre o si lo desea puede realizar una visita opcional al Palacio 
de Wilanov, obra maestra de la arquitectura barroca. Cena y 
alojamiento.

MARTES: VARSOVIA - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Torun, que se salvó de la destrucción 
en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para conocer su 
casco antiguo, clasifi cado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo Continuación a Poznan, cuna de la 
nación polaca. Tiempo libre para conocer la plaza del mercado; 
el monumento recordatorio de la Primavera ´56, el exterior de 
la catedral de San Juan, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW “LA VENECIA POLACA”
Desayuno y salida hacía Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia. 
Almuerzo. Visita guiada de esta bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramifi caciones: La 
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Varsovia

Wroclaw

Poznan

POLONIA

3
Cracovia

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos.
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 11.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Wroclaw, 
· Panorámica de Varsovia 
· Panorámica de Cracovia 
· Visita de Auschwitz 
· Monasterio de Jasna Gora

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Poznan 
· Torun

FECHA DE SALIDA

9 Abril

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Poznan Novotel Ponzan Centrum Centro 4*
Wrocław Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.
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PRECIO DESDE - SS726 1.000 €
VUELOS CON LOT Y BRUSSELS  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.000 50
Barcelona 1.100 85
Resto Península y Baleares 1.200 85
Canarias 1.270 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 840
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PM701

PRIMAVERA EN HOLANDA

mente fue una isla y actualmente está unido a tierra fi rme por 
un dique y una carretera y Volendam, con una larga tradicion 
catolica, muy conocido en la antiguedad como lugar de encuen-
tro de peregrinos y misioneros y hoy en día, ademas de realizar 
compras interesantes, podra degustar platos de pescado, carac-
teristicos de la region. Alojamiento.

DÍA 3: ÁMSTERDAM - KEUKENHOF - ZAANSE SCHANS - 
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia un lugar único que solo y exclusivamen-
te se puede ver en primavera: Keukenhof (Entrada incluida), el 
jardín fl oral más importante del mundo. Uno de los lugares más 
visitados de Holanda, pues aunque solo dura unas semanas, lo 
visitan más de 800.000 personas. Un espacio fascinante donde 
la belleza existente, consigue que nos dejemos llevar por sen-
deros de colores sin rumbo fi jo, que nos irá introduciendo en un 
mundo de sentidos con múltiples perfumes En sus 32 hectáreas 
encontremos mosaicos de fl ores, laberinto de setos, animales 
de granja, molino holandés y ¡Cómo no!, fl ores, muchas fl ores 
entre las que destacan los narcisos, jacintos y orquídeas que 
acompañan a la estrella de Keukenhof: “El tulipán”. Continua-
ción a Zaanse Schans, conocido popularmente como el pueblo 
de los molinos, uno de los lugares más conocidos de Los Países 
Bajos, donde encontraremos una reproducción fi el de la vida 
en la comarca del Zaan. Paseando entre las tradicionales casas 
de madera, los almacenes y los molinos de viento. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM701 4 1 730 €

DÍA 1: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
nocer una de las ciudades con más encanto de Europa, en la 
que se combinan las edifi caciones y costumbres de una antigua 
ciudad de comerciantes de con las últimas tendencias. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha por los ca-
nales, conociendo entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el 
canal de los Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la 
Casa de Ana Frank, el Canal de los Señores, el rio Amstel donde 
podrán ver el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, el 
mercado fl otante de fl ores, la Plaza Dam, el Palacio Real, Buewe 
Kerk y el Monumento Nacional, la Iglesia de San Nicolas, el ba-
rrio judío del siglo XVII, etc. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes. Resto del día libre o si lo desea aproveche 
el tiempo realizando alguna de nuestras excursiónes opcionales 
que le darán una completa imagen de estas tierras y sus gen-
tes, como por ejemplo: recorrer los pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las diferentes co-
munidades culturales y religiosas, en los Países Bajos: Marken, 
de religión protestante, donde se ha sabido conservar vivas las 
tradiciones durante seis siglos, lo que aun podemos apreciar en 
sus calles, sus habitantes, y sus rincones pintorescos; originaria-
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Ámsterdam

HOLANDA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Ámsterdam
· Excursión a Keukenhof y Zaanse Schans

SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ámsterdam Novotel Amsterdam City Ciudad 4*
 WestCord Art Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

PRECIO DESDE - PM701 730 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 730 50
Barcelona 730 75
Resto Península y Baleares 780 75
Canarias 830 75
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 430
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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DÍA 3: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros mundiales 
del diamante. Visita panorámica: el ayuntamiento con detalles 
italianos y fl amencos (la multitud de banderas que adornan 
su fachada, así como los remates dorados de su tejado le dan 
una vistosidad especial al edifi cio); el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, es la iglesia más importante de los Países 
Bajos y una de las más grandes del mundo, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época de los 
duques de Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica de Bél-
gica, además de la ciudad de los carillones y los tapices. Visita 
panorámica de la ciudad en la que destacan la Plaza Mayor, lle-
na de edifi cios con elegantes fachadas entre los que destaca 
el Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de Margarita 
de Austria, regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V 
y sus hermanos a la muerte de Felipe el Hermoso, llevando a 
Flandes a un gran esplendor económico, gracias a los tratados 
con Inglaterra, en los que favorecía el comercio de los tejidos 
fl amencos; la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue 
reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO. Re-
greso a Bruselas y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en 
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Vere-
mos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y 
el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi cios como el Salón de 
los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

DÍA 4: BRUSELAS - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

PM702

PRIMAVERA EN FLANDES

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM702 4 1 490 €

DÍA 1: ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino a Bruselas Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre en el que le recomendamos realizar un paseo por el centro 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido 
entre 1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 me-
tros de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San 
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manenken 
- Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros; Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continua-
ción realizaremos un recorrido por dos ciudades espectacula-
res. Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto de sus 
casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Segui-
damente realizaremos una parada en Gante, con mágicos rin-
cones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral 
de San Bavón, obra maestra del arte gótico y lugar donde en 
1500 fue bautizado Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San 
Nicolás, el puente de San Miguel con unas bonitas vistas de los 
edifi cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Si lo desea podrá 
realizar visita opcional de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.
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SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámicas Bruselas, Amberes y Malinas 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Brujas · Gante

3
Bruselas

BÉLGICA
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Ibis Centre Ste Catherine Centro 3*S
 Bedford Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

PRECIO DESDE - PM702 490 €
VUELOS CON BRUSSELS /IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 490 95
Barcelona 490 120
Resto Península y Baleares 540 120
Canarias 590 120
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 335
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PM703

PRIMAVERA EN LA COSTA AZUL Y PROVENZA

catedral románico - provenzal de San Trófi mo y los lugares que 
hicieron que Arles, a principios del siglo XX, fuese amada por 
Gauguin, Picasso y especialmente Van Gogh que fascinado 
po la luz vivió su etapa más creativa. Llegando a pintar 300 
cuadros en 15 meses. Almuerzo y continuación hacia el Parque 
Regional de La Camarga, la gran marisma del sur de Francia, 
resultado de la lucha eterna entre las aguas dulces del Ródano 
y las saladas del mar Mediterráneo. Considerado en otro tiempo 
un territorio hostil, hoy es un espacio protegido de la región de 
la Provenza. Conoceremos su población más interesante Aigues 
Mortes, donde tendremos tiempo libre para recorrer sus calle-
juelas rodeadas de canales y unas intactas murallas erigidas en 
el siglo XIII. Continuación a Aviñon. Cena y alojamiento.

MIÉ: AVIÑÓN - SAINT PAUL DE MAUSOLE - SAINT REMY DE 
PROVENCE - BAUX DE PROVENCE - AVIÑON
Desayuno. Visita panorámica para conocer Aviñón, que adqui-
rió una gran importancia cuando en 1309 Clemente V la nombra 
sede de la Cristiandad, transformándose una segunda Roma. 
Además de recorrer el maravilloso entramado medieval de su 
centro histórico, visitaremos el Palacio de los Papas, conside-
rado como el palacio fortaleza gótico más grande del mundo. 
Continuación hacia la Abadía románica de Saint Paul de Mau-
sole, que tras ser cerrada por la Revolución en 1702, se volvió a 
abrir en el siglo XIX como hospital psiquiátrico y acogió entre 
sus muros al pintor Vicent Van Gogh durante 1 año. Visitaremos 
los lugares públicos de la abadía y conoceremos la habitación 
que dejó refl ejada en una de sus obras más conocidas. Conti-
nuación a Saint Remy, donde tendremos tiempo libre antes de 
continuar hacia Baux de Provence, encaramado en las colinas 
de Les Alpilles. Tiempo libre para conocer este pueblo medieval 
y sus edifi cios históricos. Regreso a Aviñón. Cena y alojamiento.

JUE: AVIÑÓN - BODEGA DE CÔTE DU RHÔNE - LYON 
Desayuno. Salida hacia Lyon, atravesando la región Rhone - Al-
pes y siguiendo el curso del rio Rodano, donde se producen los 
excelentes vinos de Côte du Rhône. Pararemos en una bodega 
para realizar una degustación. Llegada a Lyon. Visita panorámi-
ca en la que descubriremos las vistas de la ciudad desde la Coli-
na de Fourvière, el Viejo Lyon con el barrio de Saint Jean y la pe-
nínsula con sus calles de estilo renacentista. Cena y alojamiento

VIE: LYON - BEAUNE - TROYES - PARÍS
Desayuno y salida hacia la Región de Borgoña, parando en su 
capital Beaune, con tiempo libre para descubrir esta ciudad con 
ese encanto que le conceden sus calles llenas de fl ores y su rico 
patrimonio. Continuación a Troyes, antigua capital de la región 
de Champagne. Tiempo libre para conocer esta población que 
atrae por sus plazas y callejones bordeados por casas de made-
ra del S.XVI, que la han hecho merecedora de fi gurar entre las 
ciudades medievales con más encanto de Francia y que invita al 
reposo en una de sus terrazas al tiempo que se refresca con una 
copa de champagne. Continuación a París. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM703 8 5 1.280 €

SÁB: ESPAÑA - COSTA AZUL
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia la Costa Azul. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con el glamour y la elegancia de 
la Costa Azul. Cena y alojamiento.

DOM: COSTA AZUL - CANNES - GRASSE - SAINT PAUL DE 
VENCE - COSTA AZUL
Desayuno. Visita panorámica de Cannes: el barrio de le Suquet; 
el Paseo de la Croissete, lugar de encuentro de las grandes es-
trellas, durante la celebración del festival de Cine, etc. Salida 
hacia Grasse, una de las grandes capitales del perfume, donde 
además de visitar la fábrica Fragonard, tendremos tiempo libre 
para poder perdernos por sus rincones y callejuelas. Continua-
ción a Saint Paul de Vence, ciudad amurallada y destino preferi-
do de muchos artistas, como Matisse, Renoir, Miro entre otros y 
esa tradición artística de la comarca ha hecho que en San Paul 
de Vence se instalen numerosas galerías de arte y muchos pin-
tores o escultores. En su tiempo libre descubrirá mágicos lu-
gares, pues realmente cada rincón de esta bellísima población, 
es un monumento en sí mismo. Regreso al hotel. Alojamiento.

LUN: COSTA AZUL: NIZA - MENTON - PRINCIPADO DE 
MÓNACO - COSTA AZUL
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más impor-
tantes de la Costa Azul. En primer lugar, visita panorámica de 
Niza: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida 
de los Ingleses, el exterior del Hotel Negresco, la catedral rusa 
de San Nicolás y por supuesto su bellísimo casco antiguo con 
el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. Continuación 
a Menton, con tiempo libre para visitar esta bellísima ciudad 
que al poseer un microclima especial cuenta con hermosísimos 
jardines y uno de los puertos deportivos más representativos 
de la zona. Nuestro siguiente destino será la Principado de Mó-
naco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visi-
tar el famoso Café de París y el Casino. También visitaremos 
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio familia 
Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas sobre la bahía y el 
puerto deportivo la Condamina. A continuación realizaremos un 
recorrido por una de las carreteras panorámicas costeras (cor-
niches), que recorren la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar 
de sus paisajes, poblaciones y elegantes villas. Alojamiento

MAR: COSTA AZUL - ARLES - AIGUES MORTES (LA CARMARGA) 
- AVIÑÓN
Desayuno. Salida hacia la Región de Provenza. Nuestra primera 
parada será en Arles, que adquirió gran importancia durante el 
siglo I A.C, en que Julio César le otorgó el título de Colonia Ivlia 
Paterna Arelatensivn Sextanorvm. Visita panorámica en la que 
no solamente pasaremos por los restos de la época romana, 
visitando el interior de su Teatro y anfi teatro romanos, sino tam-
bién conoceremos el esplendor de la época medieval en que fue 
un punto clave de la ruta jacobea y donde destaca la bellísima 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Cannes, Niza, Arles con entradas al Teatro y 
Anfi teatro · Aviñón con entradas al Palacio Papal y Lyon

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Excursión a Mónaco, Mentón y cornisas de la Costa Azul
· Excursión a Grasse (con visita a fábrica de perfumes)
· Saint Paul de Vence
· Aigues Mortes
· Saint Remy y Abadia de Mausole
· Baux de Provence
· Visita de bodega de Côte du Rhône
· Beaune
· Troyes

SALIDAS

29 Abril · 13 Mayo

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Costa Azul Eden & Spa Cannes Cannes 4*
Aviñon  Mercure Palais des Papes Centro 4*
Lyon Mercure Lyon Charpennes Centro 4*
 Novotel Lyon Nord Ciudad 4*
París Mercure Defense 5 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 54.

PRECIO DESDE - PM703 1.280 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.280 55
Barcelona 1.280 80
Resto Península y Baleares 1.330 80
Canarias 1.380 80
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.105
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PRIMAVERA EN EL TIROL

blo no ha experimentado cambios desde el siglo XVI, así que 
pasear por sus antiguas calles le hará sentirse como si estuviera 
en la época medieval y también conoceremos Alpbach, consi-
derado por algunos como el pueblo más bonito de Austria, con 
sus tradicionales edifi cios revestidos de madera y balcones lle-
nos de fl ores. Esta población también es celebre, pues se cele-
bran en ella numerosos eventos internacionales, como “El Foro 
Europeo de Alpbach”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉ: TIROL - CATARATAS KRIHMLER - GROSSGLOCKNER - 
SALZBURGO
Desayuno. Salida hacia las Cataratas Krihmler, que con sus va-
rias cascadas en escalera, son las más altas de Europa Central 
(380 m.). Tiempo libre para contemplar la espectacular caí-
da. Continuación hacia la carretera más famosa de Austria, la 
Grossglockner Hochalpenstrasee, * en el Parque Nacional de 
Hohe Tauer y que recibe su nombre del cercano pico montaño-
so de Grossglockner de 3797 metros de altitud, que es la mayor 
altura de Austria. Es interesantísima desde el punto de vista 
paisajístico pues debido a su grado de desnivel atraviesa, ade-
más de una impresionante ruta panorámica, diferentes zonas 
climáticas y paisajes, desde prados y bosques hasta las nieves 
de los glaciares. Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento. 

* La subida por la carretera panorámica del Glossglockner se 
realizará si las condiciones climatológicas lo permiten; en caso 
contrario se visitará la lujosa estación invernal de Kitzbuhel, 
sede de la Copa del Mundo de esquí alpino.

JUE: SALZBURGO
Desayuno. Salipa para hacer un recorrido por la Región del Sal-
zkammergut y detenernos en dos de sus poblaciones más co-
nocidas. En primer lugar nos dirigiremos a Sankt Wolfgang, con 
tiempo libre para disfrutar de además de la belleza del entorno 
y del lago de su mismo nombre, de la pintoresca población y de 
su iglesia, fundada en S. X, con un maravilloso tríptico del S. XV 
y su altar barroco donde se encuentran las reliquias del santo 
fundador del lugar, Seguidamente nos dirigiremos a Mondsee, 
junto a su lago homónimo, donde tendremos tiempo libre para 
conocer su magnífi ca basílica, en la que, se rodó la escena de 
la boda en la película de Sonrisas y lágrimas (la novicia rebelde 
en Latinoamérica). Regreso a Salzburgo. Almuerzo y visita pa-
norámica de Salzburgo, ciudad natal de Mozart, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos alguno 
de los lugares más representativos de la misma: Los jardines del 
Palacio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la catedral, la Plaza del Cabildo, cementerio de 
San Pedro, Abadía de San Pedro, la plaza del Mercado, la plaza 
de la Residencia, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

VIE: SALZBURGO - MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Múnich, donde a la hora indicada se rea-
lizará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios.

Es importante tener en cuenta que en caso de reservar el vuelo 
por su cuenta, la salida del mismo ha de ser después de las 
14:00 horas.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM704 7 9 1.150 €

SÁB: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo a Múnich. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

DOM: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - TIROL
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su Glockens-
piel en la Marienplatz, la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de la moda 
internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de 
San Pedro Continuación hacia el sur de Baviera, donde tras el 
almuerzo, visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera, 
a semejanza de los castillos románicos del S. XIII y decorado en 
su interior con pinturas que representan escenas de las leyen-
das alemanas que inspiraron a Wagner en la composición de 
sus óperas, también fue elegido por Walt Disney como modelo 
para el diseño del castillo de la Bella Durmiente de Disneyland. 
Continuación a nuestro hotel en el Tirol. Cena y alojamiento.

LUN: TIROL - CASTILLO AMBRAS - INNSBRUCK - TIROL
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Ambras, en la ladera de 
las montañas sobre Innsbruck - la Capital de los Alpes, es uno 
de los monumentos históricos más importantes de la capital 
tirolesa. Tras su visita interior, continuaremos hacia Innsbruck, 
capital del Tirol, conociendo en primer lugar el trampolín de sal-
tos “Bergisel”, uno de los símbolos de la ciudad, algo natural, 
teniendo en cuenta que se han celebrado en dos ocasiones los 
Juegos Olímpicos de Invierno. Fue realizado en 2001, por la ar-
quitecta iraquí, Zaha Hadid y es considerado como el trampolín 
más moderno del mundo, además de una obra maestra de la 
arquitectura contemporánea. Almuerzo y Visita panorámica: La 
Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edifi cios medievales 
de la época de Maximiliano I de Hasburgo, la Maria - Theres-
sian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos 
uno de los símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintura 
Gigantesca etc. En la noche cena y asistencia a un típico espec-
táculo tirolés, donde conoceremos la música y los bailes más 
característicos de la región. Alojamiento en nuestro hotel.

MAR: TIROL - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - ALPBACH 
- TIROL
Desayuno. Excursión de día completo, recorriendo algunos de 
los lugares más pintorescos de la geografía tirolesa. Primero nos 
dirigimos a Achensee, para hacer un interesante recorrido en 
tren de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de 
paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por el 
Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esmeralda 
y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. A con-
tinuación conoceremos dos de las poblaciones más bellas del 
Tirol. Conoceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Ti-
rol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que era una 
localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Este pintoresco pue-
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9

Visita con guía local y/o excursiónes
· Múnich · Innsbruck con subida al trampolín y entrada a la 
Pintura gigantesca y Salzburgo · Castillo de Neuchswanstein · 
Castillo de Ambras

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Espectáculo tirolés
· Rattenberg
· Alpbach
· Tren de vapor y Crucero por el lago en Achensee
· Cataratas Krihmler
· Carretera panorámica de Grossglokner (si la climatología lo 
permite)
· Excursión a Sankt Wolfgang y a Mondsee

SALIDAS

29 Abril · 13 Mayo

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Múnich Feringapark Ciudad 4*
Tirol Zum Pinzger Stumm 3*S
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

PRECIO DESDE - PM704 1.150 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.150 60
Barcelona 1.150 85
Resto Península y Baleares 1.200 85
Canarias 1.250 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 930
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 210
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PRIMAVERA EN LA RUTA ROMÁNTICA, SELVA NEGRA Y SUIZA

recorreremos a pie la llamada “Petite Venise”, canales, muelles 
de los pescadores, la Colegiata de San Martin, la Casa Pfi ster, 
etc. Continuación a Friburgo. Cena y alojamiento.

MIÉ: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la catedral, el Nuevo Ayuntamien-
to y la Plaza de la Catedral, con su animado mercadillo., la plaza 
de los Agustinos, etc. Salida hacia Triberg, Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida), un lugar 
donde se sentirá plenamente en la Selva Negra paseando por el 
frondoso bosque que conduce hasta las mismas. Continuación 
a Gutach, donde tendremos la posibilidad de visitar el museo 
al aire libre de Vogstbauernhof, a través de la visita guiada, po-
dremos acercarnos a la vida en otros tiempos de esta región, 
conociendo las antiguas casas rurales repartidas por la ladera 
de una montaña, a tamaño natural y completamente de made-
ra. Regreso a Friburgo. Alojamiento.

JUE: FRIBURGO - TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH
Desayuno y continuación a la pintoresca población de Titisee, 
donde tendremos tiempo libre para disfrutar de este lugar para-
disiaco, rodeado de frondosos bosques y bañado por el lago de 
su mismo nombre. Continuación a la Cataratas del Rhin, con 150 
metros de ancho y 23 de alto y una media de caudal de 700 me-
tros cúbicos de agua por minuto. Tiempo libre y continuación a 
Zúrich, la mayor ciudad de Suiza, surge imponente en un marco 
geográfi co impresionante, rodeada por los Alpes y bañada por 
las aguas de los ríos Limmat y Sihl y del Lago Zúrich. Visita pa-
norámica en la que se conocerá la Bahnhofstrasse, la plaza de 
Lindnhof, donde se instaló la fortifi cación romana que dio ori-
gen a la ciudad y realizaremos un paseo por las callejuelas de la 
ciudad vieja y sus lujosas boutiques de lujo, además de por su-
puesto admirar el bellísimo Lago de Zúrich. Cena y alojamiento.

VIE: ZÚRICH - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica: el Monu-
mento al León, símbolo de la ciudad, impresionante obre es-
culpida en piedra viva y pasearemos por la parte peatonal don-
de se encuentran además de bellísimos rincones, los famosos 
puente de madera, como el Puente de la Capilla. Resto del día 
libre o, si lo desea, podrá realizar una excursión opcional que 
verdaderamente le dejara un recuerdo imborrable: La Suiza Al-
pina, en la que embarcaremos para realizar un relajante paseo 
por el Lago de los Cuatro Cantones, de origen glaciar y más de 
3.000 metros de altitud. Llegaremos a Vitznau, donde tomare-
mos un tren cremallera, en el que subiremos hasta Rigi Kaltbad. 
Tendremos tiempo libre para disfrutar de la naturaleza y su be-
llísimo mirador y saborearemos una deliciosa fondue de queso. 
Finalmente tomaremos un teleférico, con el que viviremos una 
excitante experiencia, descendiendo hasta Weggis, donde nos 
estará esperando nuestro autobús para fi nalizar este día típica-
mente alpino. Regreso a nuestro hotel en Zúrich. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM705 8 4 1.180 €

SÁB: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo hacia 
Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer el centro de esta ciudad en la que eran coronados los 
emperadores del Sacro Imperio Romano. Cena y alojamiento.

DOM: FRANKFURT - WÜRZBURGO - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER (RUTA ROMÁNTICA) 
Desayuno y salida hacia la Ruta Romántica, realizando una pa-
rada en Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre y 
continuación a Rothenburg-ob-der-Tauber. Tiempo libre para 
conocer uno de los conjuntos artístico medieval mejor conser-
vado de todo Alemania, rodeada de murallas y que invita al pa-
seo por sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Regreso a Frankfurt. 
Alojamiento. 

LUN: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino que domina la ciudad y conside-
rado como uno de los restos históricos más famosos de Alema-
nia. En el interior podremos encontrar uno de los símbolos de 
Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo 
y puede contener 222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, 
sede del Parlamento Europeo, en Alsacia. Almuerzo y visita 
panorámica en la que se conocerá entre otros lugares Ciudad 
Vieja, con la Catedral gótica, el barrio de la “Petite France” y 
el Mercado de los Lechones, así como, en su parte moderna, 
el barrio del gobierno, con los edifi cios del Parlamento de la 
UE. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad o saborear la 
excelente gastronomía alsaciana. Alojamiento.

MAR: MARTES: ESTRASBURGO - CASTILLO DE HAUT 
KOENIGSBOURG - RIBEAUVILLE (RUTA DE LOS VINOS) - 
COLMAR - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Koenigsbourg, el más im-
ponente de Alsacia y considerado como uno de los más bellos 
de Francia. Fue construido en el siglo XII y durante siglos fue 
testigo de las rivalidades entre las grandes potencias y con un 
gran valor estratégico para controlar las rutas comerciales del 
vino, el trigo, la plata y la sal. Conoceremos su interior (entrada 
incluida) que nos hará viajar en el tiempo y trasladarnos a la 
época medieval. Y seguidamente nos adentraremos en la Ruta 
de los vinos de Alsacia, surgida gracias a la barrera natural de 
los Vosgos, que favorece un microclima especial que permite 
una maduración lenta y prolongada que preserva el aroma del 
vino. Conoceremos Ribeauville, considerado como uno de los 
más hermosos de los llamados “Pueblos Floridos de Francia”, 
Tiempo libre para conocer el Almacén de Trigo, el Antiguo Mer-
cado de Cereales, la Alcaldía, y además se visitara una bodega, 
con degustación de vinos alsacianos. y continuación a Colmar, 
donde realizaremos una interesantísima visita guiada, en la que 

PAIPAAISAJSAJSAJAJAJAJAAJAJE DE DE DE DE DE DDE DE DDDE DDE E L LL L L LLE LE LLLE A SA SA SA SA SSSA SA SAAA SSELVELVELVLVA NA NA NEGRGRGREGREGREEEEEEG A ·A ·A ·AA ··· ALALALALLLLLLEMAEMAEMAEMAAEMAAEMMEMAEMAAEMANNIANIANIANIANIANIAIANNN ANN

2

2

2

1
Estrasburgo

Zúrich

Frankfurt

Friburgo

ALEMANIA

SUIZAFRANCIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Heidelberg
· Panorámica de Estrasburgo
· Panorámica de Colmar
· Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Zúrich
· Panorámica de Lucerna

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Frankfurt
· Ruta Romántica: Wurzburgo y Rothenburg ob der Tauber
· Degustación de vinos alsacianos en Ribeauville
· Cascadas de Triberg
· Museo al aire libre de Vogstbauenhof
· Titisee
· Cataratas del Rhin

SALIDAS

29 Abril · 13 Mayo

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congres Ciudad 4*
 Best Western Colmar Colmar 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
Zúrich The Zuri Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

PRECIO DESDE - PM705 1.180 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.180 60
Barcelona 1.180 85
Resto Península y Baleares 1.230 85
Canarias 1.280 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 965
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PRIMAVERA EN LOS LAGOS ALPINOS

MAR: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves más encanta-
dores de la Italia continental: El Lago Maggiore, con poblaciones 
tan encantadoras como Stresa, joya de la arquitectura ‘liberty’, 
la versión italiana del movimiento modernista. Navegaremos 
hacia las Islas Borromeas. Visitaremos las tres islas: La “Isla Her-
mosa”, que acoge el famoso Palacio Borromeo construido en el 
1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo en 
las islas y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉ: LAGO MAGGIORE - LAGO DE COMO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Salida hacia Como. Visita panorámica * del centro 
histórico y continuación en ferry a Bellagio, dejando a nuestro 
paso hermosísimas poblaciones y lujosas villas, que han hecho 
que este lago sea un lugar deseado por los personajes más des-
tacados de la alta sociedad. Almuerzo. Tiempo libre y a con-
tinuación embarcaremos hasta Villa Carlota, donde las obras 
maestras de la naturaleza y conviven en perfecta armonía en 
más de 70.000 m2 de jardines y museos. Regreso al Lago Mag-
giore. Cena y alojamiento.

* Según los horarios de los barcos puede realizarse la visita de 
Como al fi nal del recorrido por el Lago.

JUE: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN 
GIULIO - MILÁN
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta, uno de los más bellos 
de la región alpina y en donde realizaremos un recorrido en tren 
eléctrico hasta al Sacromonte, incluido en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. A continuación conoceremos el centro 
histórico de la población de Orta y embarcaremos hasta la Isla 
de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mismo nom-
bre.) Regresaremos a tierra fi rme. Tiempo libre hasta la hora de 
dirigirnos hacia Milán capital de la Lombardía y principal centro 
económico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuo-
va, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, 
Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento. 

VIE: MILÁN - BERGAMO - SIRMIONE (LAGO DE GARDA) - 
MILÁN
Desayuno y salida hacia Bérgamo. Visita panorámica de esta 
bellísima ciudad amurallada desde la época en que las tropas 
españolas recorrían el norte de Italia. Realizaremos un recorri-
do por la ciudad, conociendo la parte alta, que conserva su as-
pecto medieval de calles adoquinadas que esconden bellísimas 
construcciones civiles y eclesiásticas como la Basílica de Santa 
Maria Maggiore o el impresionante Duomo. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, desde la épo-
ca romana y donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco histórico 
de Sirmione con tierra fi rme. Regreso a Milán y alojamiento.

SÁB: MILÁN - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacía Milán y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM706 8 7 1.560 €

SÁB: ESPAÑA - ZÚRICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Zúrich. Llegada y traslado a su hotel Zúrich, la mayor 
ciudad de Suiza, surge imponente en un marco geográfi co im-
presionante, rodeada por los Alpes y bañada por las aguas de 
los ríos Limmat y Sihl y del Lago Zúrich. Cena y alojamiento.

DOM: ZÚRICH - LUCERNA 
Desayuno. Visita panorámica de Zúrich, en la que se conocerá la 
Bahnhofstrasse, las orillas del rio Limmat, realizaremos un paseo 
por las callejuelas de la ciudad vieja, además de por supuesto 
admirar el bellísimo Lago de Zúrich. Salida hacia Lucerna. Tiem-
po libre en esta bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, para conocer la parte peatonal donde se encuentran 
además de bellísimos rincones, los famosos puente de madera, 
como el Puente de la Capilla. Resto del día libre o, si lo desea, 
podrá hacer una excursión opcional que verdaderamente le 
dejará un recuerdo imborrable: La Suiza Alpina, donde tendre-
mos la oportunidad de conocer de cerca la naturaleza helvética, 
utilizando diversos tipos de transporte para poder conseguirlo. 
Embarcaremos en Lucerna para realizar un relajante paseo por 
el Lago de los Cuatro Cantones, de origen glaciar y desde el 
que disfrutaremos de un precioso paisaje, al estar rodeados de 
montañas de más de 3.000 metros de altitud, elegantes villas 
y típicas poblaciones. Llegaremos a Vitznau, donde tomaremos 
un tren cremallera, en que comenzaremos subir al monte Rigi, 
disfrutando de un excelente panorama, hasta la parada de Rigi 
Kaltbad. Tendremos tiempo libre para disfrutar de la naturaleza 
y su bellísimo mirador y almorzaremos (incluido en la excursión 
opcional) una comida típicamente suiza, donde no puede faltar, 
¡como, no! la deliciosa fondue de queso. Finalmente tomaremos 
un teleférico, con el que viviremos una excitante experiencia, 
descendiendo hasta Weggis, donde nos estará esperando nues-
tro autobús para fi nalizar este día típicamente alpino. Tras la 
opcional, regreso a Lucerna. Alojamiento.

LUN: LUCERNA - LUGANO - LOCARNO - LAGO MAGGIORE 
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos 
a la ciudad suiza de Lugano, en el lago del mismo nombre. Ten-
dremos tiempo libre en el centro histórico de la ciudad y segui-
damente subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde don-
de almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vistas del 
Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que 
gracias a su situación geográfi ca excepcional a orillas del Lago 
Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del 
cantón suizo italo-parlante de Ticino se ha convertido en un des-
tino turístico; donde se pueden practicar deportes al aire libre, 
admirar edifi cios llenos de historia y disfrutar de un animado 
ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de 
encuentro de fi guras de renombre internacional y donde podrá 
pasear por el paseo de la fama, donde fi gurar como Santana, 
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Continuación a nuestro 
hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
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ITALIA

SUIZA
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Zúrich

Lucerna

L. Maggiore

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Zúrich
· Panorámica de Como,
· Panorámica de Milán
· Panorámica de Bérgamo
· Villa Carlota
· Islas Borromeas con entradas
· Lago de Orta
· Isla de San Giulio 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Bellagio
· Monte Salvatore
· Lugano
· Locarno
· Lago de Garda

SALIDAS

29 Abril · 13 Mayo

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Zúrich The Züri  Centro  4*
Luzerna Grand Hotel Europe  Centro 4*
Maggiore Hotel Simplon Maggiore 4*
 Grand Hotel Bristol Maggiore 4*
 Grand Hotel Dino Maggiore 4*
Milán Hilton Garden Inn  Ciudad  4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 25 y 82.

PRECIO DESDE - PM706 1.560 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 1.560 55
Barcelona 1.560 80
Resto Península y Baleares 1.610 80
Canarias 1.660 80
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 1.305
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 245
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PM707

SPECIAL BERLÍN PUENTE

la ocupación soviética se convirtió en un campo especial para 
presos políticos. Alojamiento.

DÍA 3: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, donde Tru-
man, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado de Post-
dam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y 
palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio 
de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín para seguir conociendo 
algunos de los museos de la ciudad en los que puede encontrar 
desde colecciones de arte de las más antiguas civilizaciones 
hasta las últimas tendencias artísticas o disfrutar de las incon-
tables opciones de compras que ofrecen las tiendas y grandes 
almacenes de la avenida Kufürsterdamm. Alojamiento.

DÍA 4: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM707 4 - 600 €

DÍA 1: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del 
vuelo indicado. Llegada y traslado al hotel. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que cono-
ceremos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio guberna-
mental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandem-
burgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

DÍA 2: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la ca-
pital de Alemania: veremos la, la Isla de los Museos, Alexander 
Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional al 
campo de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.00 prisioneros, posteriormente, durante 
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Berlín

ALEMANIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Berlín

SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)

EL E MURMURO ·O · BEBERLÍR NN

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Berlín Park Inn Alexanderplatz Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

PRECIO DESDE - PM707 600 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 600 55
Barcelona 600 80
Resto Península y Baleares 650 80
Canarias 700 80
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 330
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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PM708

SPECIAL ROMA PUENTE

DÍA 3: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre a su disposición para terminar de conocer 
la capital de Italia o, si lo desea, podrá realizar una interesante 
excursión opcional para conocer los Museos Vaticanos unos de 
los más importantes museos del mundo por los tesoros artís-
ticos que contiene, y entre los cuales destaca la obra cumbre 
de la pintura al fresco de Miguel Angel: la Capilla Sixtina. Des-
pués de realizar un recorrido cuidadosamente seleccionado por 
nuestro guía local en los museos, proseguiremos con la visita de 
la Iglesia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. 
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer 
la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o 
la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 

* El orden de las visitas opcionales puede variar según el día de 
la semana de llegada.

DÍA 4: ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM708 4 - 660 €

DÍA 1: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina del 
Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de 
Constantino, etc. Resto del día libre. Podrá realizar una visita 
opcional de la Roma Imperial en la que se visitaran tres luga-
res emblemáticos de Roma: el interior del Coliseo, el edifi cio 
más importante de la Roma Imperial, símbolo por excelencia 
de la ciudad, donde las luchas de gladiadores mostraron en la 
Antigüedad el poder de la que fue “Capital del Mundo”. Con-
tinuaremos en esa excursión opcional con otra de las más es-
pectaculares obras del genio del Renacimiento italiano, Miguel 
Angel: el Moisés y para terminar conoceremos la más bella de 
las Basílicas Patriarcales romanas: Santa Maria la Mayor, que es-
conde un interior de magnífi cos tesoros. Alojamiento. 
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3
Roma

ITALIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Roma 

SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Hotel Noto Centro 4*
 Hotel Lux Centro 4*
 Archimede Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 25.

PRECIO DESDE - PM708 660 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 660 60
Barcelona 660 85
Resto Península y Baleares 710 85
Canarias 760 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 370
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM710 4 1 610 €

DÍA 1: ESPAÑA - PRAGA
Presentacion en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a descubrir la belleza incomparable de esta 
ciudad, comenzando a descubrir sus maravillosos rincones, sin 
olvidar tomarse un descanso en una de sus tipicas cervecerias. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judio, Plaza de la Ciudad 
Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolas y Santa 
Maria de Tyn, el Puente de Carlos, etc. Resto del día libre. Si lo 
desea, para tener una idea completa de la ciudad, podra realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendio 
la chispa de la Guerra de los 30 Anos, tras la defenestracion de 
los nobles; el Callejon Dorado, etc. Alojamiento.

DÍA 3: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desea, también puede hacer una excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos termales y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del rio Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. Alojamiento.

DÍA 4: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a su ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.

PM709  PM710

SPECIAL RHIN Y RUTA ROMÁNTICA SPECIAL PRAGA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM709 4 1 550 €

DÍA 1: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo hacia 
Frankfurt. Llegada a esta ciudad, la quinta ciudad más grande 
del país, y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer el 
centro de la ciudad en la que destaca el Romer (hoy el Ayun-
tamiento), con edifi cios de los siglos XV y XVI, la Fuente de la 
Justicia, el Kaiser dom o Catedral (en la que eran coronados 
los emperadores del Sacro Imperio Romano), la iglesia de San 
Pablo, de gran importancia política en los años 1848 y 1849, en 
los que fue la sede del Parlamento de la ciudad, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2: FRANKFURT - WÜRZBURGO - ROTHENBURG OB DER 
TAUBER (RUTA ROMÁNTICA) 
Desayuno y salida hacia la Ruta Romántica que une el río Main 
y los Alpes Bávaros y pasa por preciosos pueblos con murallas, 
castillos, iglesias y ayuntamientos de sabor medieval. Durante 
nuestro recorrido conoceremos Würzburg, con su Ayuntamien-
to, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la fortaleza de Marien-
berg, etc. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad y conti-
nuación a Rothenburg-ob-der-Tauber, que hasta el año de 1803 
fue una Ciudad Imperial Libre. Tiempo libre para conocer uno 
de los conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por sus 
empinadas calles con sus edifi cios de entramado de madera 
recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval, 
Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y fue 
el lugar que sirvió de inspiración para la producción de la pelícu-
la de dibujos animado de Pinocho de Walt Disney. Tiempo libre 
para recorrer la ciudad hasta la hora indicada para el regreso a 
Frankfurt. Alojamiento. 

DÍA 3: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
- FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos en 
un agradable crucero por el Rhin, pasando por el Valle de Lo-
reley, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg 
a orillas del rio Neckar. Visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que esta considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En 
el se celebran espectaculos populares, como los Schlossfetspie-
le (festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile 
de los vampiros). En el interior podremos encontrar uno de los 
simbolos de Heidelberg, el Gran Tonel, cuyas dimensiones im-
presionan: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Resto del día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Alojamiento.

DÍA 4: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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Frankfurt

ALEMANIA

3
Praga

REP. CHECA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoria de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiónes (según itinerario)
· Panorámica de Heidelberg · Panorámica de Praga

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (PM709)
· Frankfurt · Ruta Romántica: Wurzburgo y Rothenburg ob der 
Tauber · Crucero por el Rhin

SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)

PUENTE DEEE CARLRLORL S AL AL L AMANMANMANMANNMM ECECEEEEEER ·R ·R ·R ·R ·R ·R · PRAGAGAGAA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Novotel Frankfurt City Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Don Giovanni Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 82.

INICIO Y FIN
ITIN. PM709

INICIO Y FIN
PM710

PRECIO DESDE - PM709 550 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 550 70
Barcelona 550 95
Resto Península y Baleares 600 95
Canarias 650 95
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 350
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

PRECIO DESDE - PM710 610 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Cupos Tasas y varios
Madrid 610 60
Barcelona 610 85
Resto Península y Baleares 660 85
Canarias 710 85
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 295
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA PM709 PM710
Habitación individual 105 105
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.
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London EyE · LondrEs

PM711

SPECIAL LONDRES PUENTE

Apartamentos de Estado. Regreso a Londres para terminar de 
conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Museo Británico, en el 
que destaca su arquitectura, desde el edificio neo-clásico origi-
nal hasta la revolución arquitectónica que supone su gran patio 
central, que fue cubierto en el año 2000 con una estructura 
de metal y vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. El 
museo tiene tal extensión, que para visitarlo sin prisa sería ne-
cesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, destacando 
entre sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra Rosetta, que 
permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y una exce-
lente sección de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, el monumento más antiguo de Londres y 
donde se encuentran las Joyas de la Corona. Alojamiento.

DÍA 4: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

PM711 4 - 640 €

DÍA 1: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vue-
lo con destino Londres. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. En la noche, “Pub Tour” opcional en el que, además de 
conocer la ciudad, estará incluida una consumición en un típico 
pub londinense. Alojamiento.

DÍA 2: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos 
más representativos de la capital inglesa: veremos las Casas del 
Parlamento y el mundialmente famoso Big-Ben, la Abadía de 
Westminster, Trafalgar Square, el Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el 
día anterior). Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o ex-
cursión opcional al Castillo de Windsor, una de las residencias 
oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoce-
remos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, y los 

Palacio de Buckingham · londres

3
Londres

REINO UNIDO

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles). 

Visita con guía local y/o excursiónes
· Panorámica de Londres 

SALIDAS

29 Abril (Sábado) · 12 Mayo (Viernes)

Cabina telefóniCa · londres

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Londres Britannia International Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 70.

PRECIO DESDE - PM711 640 €
VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase G Tasas y varios
Madrid 640 80
Barcelona 640 105
Resto Península y Baleares 690 105
Canarias 740 105
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 11) 385
Existen otras opciones aéreas para realizar estos itinerarios. Consúl-
tenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para usted. 
Consulte nuestro booking o en www.specialtours.com.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Habitación individual 120
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 15) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 10 y 11.



CONSULTAR FE DE ERRATAS E INFORMACIÓN DE ITINERARIOS PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA EN WWW.SPECIALTOURS.COM - “SUPERBUSCADOR DE CIRCUITOS”

ORGANIZACIÓN
1ª) Los viajes ofertados son un producto de la agencia de viajes “MAYORISTA DE 
VIAJES S.A.”, que organiza los mismos bajo la marca comercial SPECIAL TOURS, 
con Título de Licencia Cicma 633M, domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle 
Virgilio 25 B y CIF:A-80609910. 
En los teléfonos 902 76 06 55 o 91 758 14 11 y por email dirigido a Atencionalclien-
te@specialtours.com, así como en nuestro domicilio antes indicado, pueden obte-
ner más información sobre nuestros servicios así como exponer sus sugerencias, 
quejas o reclamaciones. 

VIGENCIA
2ª) Los viajes ofertados programa EUROPA son válidos para las fechas de salida 
que constan en cada itinerario, todas ellas referidas al periodo comprendido entre 
los noviembre de 2016 y abril 2017, reservándose la Agencia de Viajes Organizadora 
la posibilidad de realizar cambios en la información de los viajes contenidos en el 
folleto y sus precios antes de la celebración del contrato. Las variaciones que se 
produzcan y/o erratas que se detecten tras la publicación de este folleto aparecerán 
publicadas en la página web www.specialtours.com, la cual es propiedad de la Or-
ganizadora y se actualizará regularmente y sin previo aviso.

CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
3ª) La contratación de los viajes ofertados se realizará a través de una agencia de 
viajes minorista autorizada, para lo cual el usuario tendrá que realizar una previa 
solicitud de reserva condicionada a la confi rmación de la misma, en base a la dis-
ponibilidad de plazas para las fechas solicitadas, lo que podrá precisar que la Orga-
nizadora tenga que recabar a los prestadores de los servicios que integren el viaje 
combinado la reserva y confi rmación de los mismos. 
Aquellas personas que quieran viajar sin acompañantes necesariamente tendrán 
que contratar el alojamiento en habitación individual, con abono del correspon-
diente suplemento, mientras que los menores de edad no podrán viajar solos, te-
niendo que ir necesariamente acompañados de un adulto que sea responsable del 
mismo. Las personas con discapacidad o movilidad reducida para poder contratar 
un viaje precisarán contratarlo conjuntamente con otra persona que le acompañe 
responsable y capaz de facilitarle la asistencia precisa que necesite teniendo en 
cuenta que los autocares y microbuses no se encuentran adaptados para personas 
con movilidad reducida, siendo necesario que dichas personas con discapacidad o 
movilidad reducida informen previamente de ello a la Agencia de Viajes Organiza-
dora, a fi n de poder valorar antes la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
solicitado de acuerdo con las características del mismo. 
4ª) Al solicitar el viaje el consumidor deberá de abonar una entrega a cuenta del 
40% del precio del total de los servicios solicitados, y la diferencia restante una vez 
hayan sido confi rmados por escrito los servicios por el Organizador, teniendo que 
ser cobrados todos los importes por la agencia de viajes minorista por cuenta de 
la agencia Organizadora, con expedición del correspondiente recibo en el que se 
especifi que además del importe anticipado por el consumidor el viaje combinado 
solicitado/contratado. 
El precio total del viaje se establecerá de acuerdo con las fechas y lugares de salida, 
incrementados con suplementos, tasas y servicios opcionales publicados, o en su 
caso que se puedan establecer por servicios no publicados y/o de clase superior 
que se quiera contratar.
Al precio fi nal del viaje se sumará las tasas de aeropuerto y tasas de combustible 
aéreo que sean aplicables en el momento de la emisión de los billetes aéreos, cuyo 
importe no puede ser cuantifi cado en el momento de la edición del folleto por sufrir 
continúas modifi caciones. Las tasas de aeropuerto pueden variar según la fecha del 
viaje, el cambio de divisa del país en el que se encuentre el aeropuerto en el que se 
apliquen las tasas, las rutas y las paradas que se efectúen. Y las tasas de carburante, 
aunque no tienen la naturaleza de tasa, y que también se denominan YQ, son im-
portes adicionales que las compañías aéreas utilizan y mantienen fuera de la tarifa 
del billete para regular la fl uctuación del precio del petróleo, y que por ello sufren 
con frecuencia modifi caciones sin previo aviso.
Adicionalmente en determinadas fechas del año y eventos especiales, tales como 
fi n de año, fi estas o ferias pueden ser objeto de un suplemento que no es posible 
cuantifi car en la fecha de edición del folleto por cuanto los prestadores de los servi-
cios no facilitan su importe hasta el momento de solicitar la reserva. 
5ª) La agencia minorista hará entregará al consumidor de los bonos de viaje o en 
su caso los títulos y demás documentos necesarios, en el momento de que sean 
abonado el importe total de los servicios, y además tendrá que suscribir con el con-
sumidor el contrato de viaje combinado por los servicios contratados, que requerirá 
la aceptación de las presentes condiciones generales; siendo los servicios que se 
contraten los que resulten de la información proporcionada en el programa, modi-
fi cadas en su caso con los cambios en dicha información que se hubieran comuni-
cado al consumidor antes de la celebración del contrato, así como de las especifi ca-
ciones que se hayan proporcionado al confi rmar la reserva. Tras la formalización del 
contrato sólo se podrá modifi car el mismo previo acuerdo con los consumidores o 
cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean necesarios para el buen 
fi n del viaje combinado y no sean signifi cativos, además de los casos previstos por 
la normativa que sea de aplicación
6ª) Si el viaje no pudiera ser confi rmado y el Organizador pudiera ofrecer al con-
sumidor la realización de un viaje, bien sea análogo o diferente, se entenderá que 
mantiene esa oferta durante 72 horas salvo que se indique expresamente un plazo 
diferente. Si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expresa-
mente se haya establecido, la entrega a cuenta se aplicará al viaje ofrecido. En caso 
contrario, así como cuando el organizador no pudiera ofrecer ningún otro viaje, las 
cantidades entregadas a cuenta serán reembolsadas al consumidor de la misma 
manera como también se reintegrará al consumidor la suma entregada si el mismo 
desistiera de su solicitud, aunque en tal caso se deducirá de tal cuantía los importes 
que pudieran corresponder por gastos de gestión, anulación y penalización que 
pudiera corresponder. Confi rmados los servicios, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, aplicándose lo establecido para el caso de desistir el 
consumidor de su solicitud, si no procederse al pago del precio total del viaje a 
más tardar 15 días antes de la salida, salvo en las reservas solicitadas y/o confi rma-
das dentro de dichos 15 días antes de la salida, en cuyo caso el consumidor estará 
obligado a realizar el pago del resto del precio en el mismo momento en que los 
servicios le sean confi rmados, teniendo en todo caso la Organizadora un plazo de 
hasta dos días laborales antes de la salida para poder confi rmar los mismos.

REVISIÓN DEL PRECIO
7ª) El precio de los viajes han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, costes de carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del folleto, teniendo en cuenta que en los circuitos europeos se ha aplicado 
los cambios de divisa de la moneda de cada país para el cálculo del precio de los 
servicios de alojamiento, restauración y visitas que en cada uno se oferten, salvo 
en Rusia, Polonia y Croacia, en los que se ha aplicado el euro, y en relación al coste 
de carburante del transporte se ha aplicado el contravalor del dólar. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
establecido en el contrato, tanto al alza como a la baja aunque una vez contratado 
el viaje no se revisará el precio en los veinte días anteriores a la fecha de salida

DELIMITACIÓN SERVICIOS VIAJES COMBINADOS
8º) Las prestaciones que incluye el viaje combinado que se contrate serán las que 
resulten de la información proporcionada en el folleto y programa, modifi cadas en 
su caso con los cambios en dicha información que se hubieran comunicado al con-
sumidor antes de la celebración del contrato, así como de las indicaciones relativas 
a tales informaciones que se hayan realizado al confi rmar la reserva, teniendo en 
cuenta que los servicios que se incluyen en los viajes combinados programados 
por la Organizadora se encuentran sometidos a las características a las que se hace 
referencia a continuación:
 1. Los circuitos ofertados se realizarán de forma colectiva o en grupo y reque-
rirán, salvo que en la oferta del viaje se indique algo diferente, un mínimo de 15 

participantes, pudiendo ser canceladas por el Organizador aquellas salidas en las 
que no se alcance el número mínimo de participantes establecido previo aviso con 
una antelación mínima de 10 días, en cuyo caso los usuarios solo tendrán derecho 
al reembolso de las cantidades que hubiera abonado. En tales supuestos el Orga-
nizador procurará en la medida de sus posibilidades de ofrecer alguna alternativa, 
que podrá consistir en realizar el mismo viaje de forma privada con abono de un 
suplemento o bien ofrecer el mismo viaje con fecha de salida próxima o cualquier 
otro viaje similar. 
 2. El transporte terrestre incluido en los viajes colectivos se realizará durante el 
circuito en un vehículo adecuado al número de participantes en cada salida, nor-
malmente en autocar o microbús discrecional de pasajeros, y sin asignación de pla-
zas, mientras que los cruceros se prestarán por regla general en barcos tipo ferries, 
salvo que en la oferta se especifi que algo diferente. Los billetes de tren o barco que 
se incluyen explícitamente en los viajes para las rutas especifi cadas son contratados 
en clase turista. 
 3. En el caso de que se haga mención explícita a que en el viaje combinado se 
incluye el transporte aéreo, el precio de tales viajes ha sido establecido, salvo que 
en la oferta se indique algo diferente, para realizar tanto la ida como la vuelta con la 
misma compañía aérea y con reserva de la plaza en la clase básica que las compa-
ñías aéreas tienen establecidas y que fi guran publicadas en el folleto, consistentes 
en plazas limitadas por las compañías aéreas en clase turista para su venta por los 
organizadores de viajes combinados, con tarifas reducidas que se encuentran so-
metidas a condiciones especiales de contratación, con restricciones que no admiten 
reembolsos ni cambio alguno. Por ello, si en el momento de la reserva no existieran 
plazas en dicha clase se podrá facilitar las plazas en otra clase de mayor tarifa o con 
otra compañía diferente con abono de un suplemento no incluido en el programa, 
y que se informará en el momento de la confi rmación del vuelo. Los servicios ofer-
tados en los días que incluyan transporte de avión sólo se encontrarán incluidos 
cuando lo permitan las horas de salida y llegada de los vuelos que se confi rmen. 
Los trayectos en avión podrán realizarse tanto en vuelos directos, con o sin escalas, 
como realizando conexión con otros vuelos en diferentes aeropuertos, con hora de 
salida de los vuelos que en cada momento tengan las compañías aéreas. En todo 
caso téngase en cuenta que las compañías aéreas tienen suscrito entre sí convenios 
para operar conjuntamente un vuelo, por lo que el avión podrá ser operado por otra 
compañía aérea distinta de la del vuelo que se confi rme.
En el precio del viaje no se incluye el transporte del equipaje en los trayectos de 
avión, el cual estará sometido a las condiciones que tenga establecido la compañía 
aérea para la clase aérea que se confi rme, tanto en lo que se refi ere al peso, número 
de piezas y sus medidas como al pago, en su caso, de la tarifas por el transporte 
del equipaje cuando la compañía aérea no lo proporcione de forma gratuita o en 
el caso de que su peso, piezas o medidas supere los límites que tenga la compañía 
para su transporte gratuito. 
 4. La calidad y contenido de los servicios prestados por los establecimientos 
de alojamiento vendrá determinado por la categoría ofi cial del hotel, si la hubie-
ra, asignada por el órgano competente de su país, o en su caso por asociaciones 
hoteleras y en su defecto por el propio establecimiento de alojamiento, ya que en 
muchos países no existe una categoría ofi cial. En su defecto el organizador ha esta-
blecido una categoría en estrellas que expresa a efectos orientativos una valoración 
u opinión subjetiva de los mismos.
 5. El alojamiento en habitación doble será proporcionado en habitaciones do-
bles de tipo convencional o tipo combi en la zona de Escandinavia (indistintamen-
te). Las habitaciones triples o cuádruples son, generalmente, dobles convencionales 
con cama supletoria, que pueden ser de tipo turco, plegable, o en sofás-cama, moti-
vo por el que se establece para las mismas un precio reducido. Dada la limitación de 
habitaciones triples, en caso de que algún hotel no disponga de habitaciones triples 
podrá asignar una habitación doble y otra individual, o una habitación de tipo su-
perior, en cuyo caso el cliente deberá de abonar el correspondiente suplemento al 
hotel de forma directa. Los hoteles no suelen tener camas de matrimonio por lo que 
no se podrán confi rmar reservas en tal sentido, de cuya disponibilidad solo podrá 
informar el establecimiento de alojamiento en el momento de la entrega de las 
llaves de la habitación.
Por regla general la habitación podrá ocuparse a partir de las 14.00 h. del día de 
llegada y se deben desalojar antes de las 12.00 h. del día de la salida, aunque tales 
horas pueden ser diferentes dependiendo de las normas o costumbres establecidas 
en cada país. En todo caso el horario de ocupación de las habitaciones no tiene re-
lación con la hora en que ése prevista la llegada al hotel, la hora en que esté prevista 
la continuación del viaje o el horario de salida del vuelo, por lo que puede darse 
el caso de que aunque se llegue antes al hotel no se pueda facilitar la habitación 
hasta esa hora, o se tenga que dejar libre la habitación del hotel en la hora límite 
que tenga establecido el establecimiento de alojamiento, aunque en algunos casos 
estos permiten poder continuar con el uso de la habitación durante un periodo de 
tiempo pagando un suplemento, en cuyo caso quien tuviera interés en ello estaría 
obligado al abono por su cuenta del suplemento que le exigiera el establecimiento 
de alojamiento. 
 6. En los viajes colectivos o en grupo se oferta la posibilidad de proporcionar el 
alojamiento, según el tipo de producto elegido, indistintamente en diferentes esta-
blecimientos que fi guran en la correspondiente relación, o alternativos que fi guran 
publicados en nuestra página web www.specialtours.com, los cuales, en benefi cio 
del consumidor y, para evitar pérdidas innecesarias de tiempo, podrán ser sustitui-
dos por la Organizadora por otros de similar categoría y zona de los que se indica, 
motivo por el cual el nombre del establecimiento no será un elemento esencial del 
contrato y dicha indefi nición no supondrá una modifi cación del mismo siempre 
que se realice en establecimientos de la categoría y características indicada en la 
relación de establecimientos de alojamiento. Tal posibilidad se contempla teniendo 
en cuenta el tipo de viaje combinado que se programa, consistente en circuitos 
en que se viaja en grupo con venta plaza a plaza que pueden ser solicitados en 
muy distintas fechas. Cuando los días de alojamiento en alguna ciudad coincida 
con ferias, congresos y eventos especiales al cierre de la edición de este folleto no 
se puede garantizar, debido a la magnitud de estos congresos o acontecimientos y 
a los bloqueos hoteleros efectuados por parte de las entidades organizadoras, que 
el alojamiento en las ciudades y fechas que se detallan en nuestro “Calendario de 
Ferias y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos mencionados, 
pudiendo darse el caso de que la estancia fuera en otras poblaciones. En nuestra 
página web www.specialtours.com se encuentra a su disposición el Calendario de 
Eventos para cada ciudad.
 7. Las comidas que fi guran incluidas en los viajes combinados se proporciona-
rán en establecimientos iguales o de distinto tipo, clase y ubicación de los estable-
cimientos de alojamiento, y sin que en ningún caso incluyan bebidas ni dietas espe-
ciales. Por regla general y salvo que se indique algo diferente en la oferta del viaje, 
los desayunos serán de tipo continental y las comidas, generalmente, consistirán en 
un menú prefi jado con platos sencillos que ha sido contratado de forma grupal con 
un horario común para todos los integrantes del grupo y sin que exista diferencia en 
las comidas por el tipo de producto que se contrate. Algunos hoteles pueden exigir 
de forma obligatoria la contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevieja. 
Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este servicio, se informará en 
el momento de realizar la reserva en fi rme, por cuanto su importe no es posible 
cuantifi car en la fecha de edición del folleto ya que los prestadores de los servicios 
no facilitan su importe hasta el momento de solicitar la reserva.
 8. Los servicios que disponga los establecimientos de alojamiento, restaurantes 
y medios de transporte, tales como aire acondicionado y calefacción o ascensor en 
los hoteles, está sujeto a las idiosincrasia y costumbres de cada lugar, pudiendo di-
ferir mucho con los hábitos del país de origen del usuario. Por ello algunos hoteles, 
incluso de 5 estrellas, podrían no tener disponible el aire acondicionado, o que las 
habitaciones no tengan un control individual para la climatización, y aun disponien-
do de aire acondicionado es probable que no tenga gran potencia o se programe a 
una temperatura diferente de la que se pueda esperar por las costumbres del país 
de origen del consumidor.

 9. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se proporcionaran de forma co-
lectiva en el mismo medio de transporte para los consumidores que viajen con la 
Organizadora en el mismo vuelo, o en otros vuelos que no difi eran su hora prevista 
de llegada en más de una hora, incluso si se alojan en hoteles diferentes, por lo 
que atendiendo a ello, podrá existir un tiempo de espera en el traslado. En función 
del número de usuarios el traslado se proporcionará en autocar o microbús priva-
do, coche privado o eventualmente en taxi. Todos los traslados están basados en 
la participación mínima de dos personas llegando o saliendo juntas en un mismo 
aeropuerto principal (está a su disposición en nuestra página web www.special-
tours.com el listado completo de aeropuertos principales de cada ciudad), puerto, 
estación o cualquier otro lugar donde se preste este servicio. En el supuesto que los 
vuelos no sean contratados con el organizador, para la prestación del servicio del 
traslado es fundamental que se facilite al Organizador la información de los vuelos 
al menos 5 días hábiles antes del inicio de los servicios.
En los casos en que no se contrate el día de llegada o salida sobre la fecha publicada 
los traslados solo se encontrarán incluidos previa petición por parte del usuario en 
el momento de la solicitud de los servicios con abono por su parte de un suplemen-
to, a determinar en cada caso.
Es responsabilidad de los usuarios realizar las gestiones necesarias con las compa-
ñías aéreas para la reconfi rmación de sus reservas y asientos y en el supuesto que se 
produzca un cambio en los horarios de los vuelos los mismos se obligan a informar 
a la Organizadora con la mayor prontitud y celeridad de dicha circunstancia para 
que se le pueda prestar de forma adecuada los traslados y demás servicios que se 
hubieran contratado, disponiendo para ello de un teléfono de Atención al Cliente 
24 horas que, entre otros, fi gura en la cláusula 12º de estas condiciones generales.
La persona que realice el traslado normalmente estará esperando al consumi-
dor fuera de la zona restringida del aeropuerto. Si tras la llegada del vuelo algún 
consumidor retrasara su salida de dicha zona restringida por cualquier problema 
y estuviera interesado en que se les facilite el traslado tendrá que advertir inme-
diatamente de su retraso a la persona encargada de realizar dicho traslado, bien 
directamente a través de alguno de los afectados o bien contactando por teléfono 
con el Servicio de Atención al Cliente 24 horas (ver cláusula 12ª). En caso contrario 
la persona encargada del traslado tras un tiempo prudencial de espera podría aban-
donar el aeropuerto al desconocer el motivo de la no presentación, con la pérdida 
consiguiente del traslado.
 10. En los viajes en autocar se transportara gratuitamente una pieza de equi-
paje de tamaño medio, con un peso máximo de 20 kilos por persona, salvo en 
determinados programas en que la limitación puede ser diferente, en cuyo caso 
ésta circunstancia se indicará en cada itinerario. El exceso de equipaje se aceptara 
siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita y el interés general 
de los pasajeros, su confort y la seguridad del transporte, que será determinado en 
destino por el guía correo, chófer o persona responsable, en cuyo caso habrá que 
abonar al guía o chofer del autocar la tarifa correspondiente por exceso de equipaje. 
Es responsabilidad exclusiva del viajero la efi cacia y fi abilidad de los mecanismos 
de cierre de dicha pieza. 
A su vez los usuarios deberán de pagar directamente a las compañías aéreas las 
tarifas que tengan establecidas cada una de las mismas para el transporte de 
equipaje, teniendo en cuenta que los vuelos llevan incluidos por regla general el 
transporte gratuito en bodega de una maleta por persona cuyo peso no exceda 
de 20 kilos en tramos de medio radio, aunque existen determinadas compañías 
que aplican criterios diferentes, como otros límites mayores o menores de peo y 
número de bultos, e incluso que no incluyen de forma general el transporte gratuito 
de equipaje como KLM, en cuyo caso los usuarios deberán de pagar directamente a 
la compañía al facturar el equipaje el precio o tarifa que proceda para el transporte 
del equipaje en el avión. 
El equipaje y demás objetos personales que el consumidor lleve consigo y conser-
ve bajo su custodia serán de su exclusiva cuenta y riesgo ante daños o pérdidas 
que pudiesen sufrir durante el viaje. Será por cuenta del consumidor cualquier tipo 
de manipulación de carga y descarga del equipaje al no estar incluido servicio de 
maletero alguno en los viajes ofertados, salvo que en la oferta se indique expresa-
mente que se encuentre incluido servicio de maleteros, en cuyo caso dicho servicio 
será prestado únicamente a la entrada y salida de los hoteles y es aconsejable que 
los usuarios estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga y 
manejos de sus equipajes. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío o cualquier 
defi ciencia el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación al 
prestador del servicio.
En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será 
responsabilidad única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las auto-
ridades competentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante denuncia 
policial cuando proceda y en todos los casos con presentación obligatoria e in-situ 
de una reclamación formal por escrito cumplimentando la correspondiente Hoja 
de Reclamación frente a los prestatarios fi nales (compañías aéreas, hoteles que 
presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, etc.). 
El pasajero igualmente declara conocer las cuantías, limitaciones y coberturas por 
el riesgo de robo que incluye el Seguro Básico de Asistencia incluido en el precio 
de venta, todo ello sin perjuicio de que poder suscribir otros seguros o ampliar las 
coberturas a su riesgo y las pertenencias que porte con antelación a su viaje.
 11. Los cruceros se proporcionarán normalmente en ferris, y si incluye alojamien-
to en los mismos, se proporcionará en camarotes inferiores, todo ello salvo que en la 
oferta se especifi que algo diferente.
 12. Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales de habla 
hispana o en casos eventuales multilingües, incluyendo las entradas que en cada 
caso se indiquen en la oferta del viaje. En algunos itinerarios las visitas no están 
previstas con guía de habla hispana, indicándose en cada caso.
 13. Otros servicios: los que fi guren incluidos en el programa con sus modifi ca-
ciones, incluidas las que se deriven del horario de los vuelos que se confi rmen. En 
concreto, en los vuelos cuya hora de llegada al punto de destino se realice después 
de las 12:00 horas, se proporcionará el traslado cuando esté incluido tras lo cual el 
siguiente servicio será el alojamiento aunque en la oferta incluyera otros servicios, 
si bien, en el caso de que el vuelo llegue al destino antes de las 19:00 horas también 
se proporcionará la cena en el supuesto de que estuviera incluida en la oferta. 
 14. Los precios de los viajes se han calculado en base a tarifas especiales para 
todos y cada uno de los servicios que comprenden, estando sometidos todos los 
servicios a condiciones económicas especiales de contratación.

EXCLUSIONES
9ª) En el precio del viaje combinado no se incluye ningún tipo de bebidas, tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales o cualquier otra clase, ni siquiera en 
los viajes denominados “Todo Incluido” ni en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, al igual como tampoco regímenes alimenticios especiales en hote-
les y restaurantes, ni servicios extras como maleteros, lavado y planchado de ropa, 
minibar, teléfono, ni ningún otro servicio de hotel opcional, de la misma manera 
como en el precio no se encuentra incluido entradas a museos, centros turísticos o 
espectáculos públicos, ni visados y/o tasas fronterizas de entrada y salida, certifi ca-
dos de vacunación ni, en general, cualquier servicio que no conste específi camente 
detallado en el programa, en el contrato o en la documentación que se entregue al 
consumidor al suscribirlo. Es habitual que los hoteles soliciten tarjeta de crédito o 
fi anza para poder hacer uso de determinados servicios, como teléfono, minibar, etc. 
10ª) Las visitas que fi guran en los programas como opcionales no se encuentran 
incluidas en el precio y no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publi-
cación en el folleto tiene mero carácter orientativo, y requerirán un mínimo de 20 
personas para su realización, debiendo ser solicitadas previamente por quién tenga 
interés en realizarlas, no garantizándose hasta el momento de su contratación la 
posible realización de las mismas.
11ª) Tampoco se encuentran incluidas dentro del precio del viaje combinado las pro-
pinas, que en un gran número de países se espera y es práctica habitual. En el caso 
de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida salvo en los cruceros fl uviales 
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en Europa una aportación complementaria que usualmente, aunque de forma erró-
nea, suele denominarse propina, cuyo importe varía en función de la duración del 
crucero y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de 
la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de 
entregar a su fi nalización.

ASISTENCIA EN VIAJE
12ª) El Organizador pone a disposición de los consumidores el teléfono +34. 649 
440 697, de asistencia las 24 horas todos los días de la semana, para uso exclusivo 
durante el viaje, desde el que se podrá ayudar al consumidor en caso de difi cul-
tades. 
13ª) En aquellos circuitos en autocar que sean realizados con un mínimo de 20 per-
sonas el Organizador proporcionará además la asistencia de un guía-acompañante 
durante el viaje en destino, excepto el primer y último día del itinerario, días inter-
medios que incluyan transporte aéreo o días extras, días del viaje en trayectos en 
barco, cobertura que podrá ser proporcionada por el Organizador facultativamente 
cuando no se cumplan tales requisitos, todo ello salvo que en el programa del viaje 
se indique algo diferente. La asistencia del guía acompañante en los circuitos eu-
ropeos -sin incluir Grecia ni Turquía- será hablando en español, al igual como por 
regla general en los demás destinos en los que no obstante se podrá facilitar dicha 
asistencia de forma multilingüe. 
14ª) los viajes ofertados en el folleto Circuitos Europa incluyen un seguro de asisten-
cia en viaje contratado con la cía de seguros ASTES a través de la póliza 1304 con las 
prestaciones, garantías, extensión y condiciones que fi guran en dicha póliza. En el 
folleto fi gura un resumen de las garantías de tal póliza, estando a disposición de los 
usuarios en nuestra página web www.specialtours.com y en las ofi cinas de ASTES.

ANULACIONES
15ª) En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios so-
licitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, pero abonará al Organizador los gastos de gestión, los de anu-
lación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del 
viaje o servicio si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 % si se 
produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, 
el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o servicio, todo ello 
salvo que las partes puedan establecer en cada caso y de común acuerdo otras 
condiciones. Para la determinación de los gastos de gestión se establece a tanto 
alzado la cantidad de 3 euros por servicio, sin perjuicio de los gastos de gestión 
correspondientes de la Agencia de Viaje minorista.
En cuanto a los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se informa al 
consumidor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas especia-
les de contratación, su cancelación generará gastos de anulación por los importes 
que facturen los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores de ser-
vicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios que desistan de los 
servicios que haya solicitado o contratado. 
En particular en aquellos circuitos que incluyan transporte aéreo, tanto por las tari-
fas especiales de los aviones de línea regular, como fl ete de aviones en el caso de los 
vuelos especiales o charter, los gastos de anulación en todo caso comprenderán, al 
menos, el importe de los billetes aéreos, cuyo importe no supera el 40% del importe 
total del viaje, por lo que se establece dicho límite en la repercusión de los gastos 
de anulación de los billetes aéreos, siempre que los mismos sean superiores. En 
otros transportes como cruceros, ferris y tren los gastos de anulación ascenderán 
al importe del billete, mientras que en algunos itinerarios los gastos de anulación 
podrán variar en función de la temporada o fecha concreta de la solicitud. Infor-
mación más concreta y actualizada se podrá obtener en nuestra página web www.
specialtours.com, en el apartado GASTOS DE CANCELACIÓN dentro de cada itine-
rario. Adicionalmente esa información estará detallada, precisa y a su disposición 
al solicitar la reserva.
Además se tendrán que abonar el 100% del importe de los visados que se tramiten 
a través del Organizador, aunque el usuario no los utilice, independientemente del 
motivo de ello.
16ª) No obstante la cláusula anterior, en el supuesto que el consumidor contrate 
y abone en el momento en que realice la solicitud de los servicios el suplemento 
opcional de gastos de anulación, si desistiera del viaje antes del inicio del mismo 
por enfermedad grave, accidente grave o llamada inesperada para intervención 
quirúrgica del propio usuario, su cónyuge o pareja de hecho, o de un ascendiente o 
descendiente tanto del consumidor como de su cónyuge, además de si se produce 
el fallecimiento de cualquiera de los mismos o de un familiar de hasta tercer grado, 
así como en caso de despido laboral del usuario que contrate dicho suplemento o 
su convocatoria para el cumplimiento inexcusable de deberes públicos, o por acon-
tecimiento de un asunto grave que afecte a la propiedad del consumidor o local 
profesional y haga imprescindible su presencia, no se cobrará en ningún de dichos 
casos importe alguno al que hace referencia la cláusula anterior salvo el propio 
suplemento de gastos de anulación, siempre y cuando tales circunstancias se pro-
duzcan de forma sobrevenida después de la contratación de dicho suplemento y se 
desista del viaje en cuanto las mismas se produzcan. Ello será también de aplicación 
al acompañante, cuando este hecho le obligue a viajar sólo, siempre que hubiera 
contratado dicho suplemento y anule a la vez el viaje.
Dicho suplemento no podrá ser contratado en los itinerarios con destino Islandia y 
Groenlandi, programación de invierno a Laponia (Rovaniemi), ni en los viajes ofer-
tados en el folleto Grandes Viajes, en el que podrán contratar un seguro opcional 
que, entre otros, incluye la cobertura de gastos de anulación.
17ª) En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor, así cuando 
concurran alguna de las demás circunstancias contempladas en la cláusula 16ª, 
se deberá justifi car de forma fehaciente en un plazo máximo de 72 hrs. la causa 
aducida.
Dicha justifi cación fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que vaya a 
realizar el viaje, o de alguno de los familiares a los que se refi ere la cláusula 16ª, de-
berá ser acreditada con original de certifi cado médico ofi cial, expedido por el médi-
co de la Seguridad Social que tenga adscrito el enfermo, en el que conste el diagnós-
tico, la fecha de la primera asistencia, si es o no de naturaleza crónica y cuantos datos 
sean precisos, además de adjuntar en su caso certifi cado de ingreso o asistencia en 
hospitales o centros médicos de urgencia. Cuando el enfermo sea el usuario también 
se deberá de especifi car en el certifi cado si la enfermedad aducida impide realizar el 
viaje; todo ello sin perjuicio de que pueda ser solicitado cuantos otros documentos 
se consideren precisos para, en su caso, poder determinar la causa de fuerza mayor 
o que concurre alguna de las demás circunstancias a las que se refi ere la cláusula 16ª.
Para otros supuestos mediante la documentación adecuada que lo justifi que, ade-
más de acreditar en su caso el parentesco y/o resto de condiciones exigidas en la 
cláusula 16ª.
18ª) Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumi-
dores para los que se hubiera contratado el viaje, ello supondrá la modifi cación del 
contrato con pérdida de los descuentos o precios que se les hubiera aplicado por 
razón de compartir habitación y aplicación del precio según el tipo de habitación 
que se fuera a utilizar tras el desistimiento.

MODIFICACIONES
19ª) La Agencia Organizadora facilitará a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados con las condiciones y características estipuladas. Tras la formalización 
del contrato sólo se podrá modifi car el mismo previo acuerdo con los consumidores 
o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean necesarios para el buen 
fi n del viaje combinado y no sean signifi cativos.
20ª) En el supuesto que, antes de la salida del viaje, el Organizador se viera obliga-
do a modifi car de forma signifi cativa algún elemento esencial del contrato lo pon-
drá en conocimiento del consumidor a través de la Agencia de Viajes minorista. Se 
considerará que los cambios son signifi cativos si impiden la realización de los fi nes 
de éste según las características del mismo. En tal supuesto, el consumidor podrá 

optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar la modifi cación 
del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio. El consumidor debe comunicar la decisión que adopte a la Agencia de Viajes 
minorista o en su caso a la Organizadora, dentro de los tres días siguientes de ser 
notifi cado de la modifi cación, salvo que expresamente se establezca un plazo supe-
rior. En el supuesto que el consumidor no comunique su decisión en dicho plazo, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato y de aceptar la oferta los importes 
abonados se aplicarán al viaje ofrecido.
Si el consumidor opta por resolver el contrato tendrá derecho al reembolso de to-
das las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro 
viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que la Organizadora 
pueda proponérselo. Si el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Organizadora o 
la Agencia de Viajes minorista deberá rembolsar al consumidor cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio con arreglo al 
contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviera con-
fi rmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. En los anteriores 
supuestos, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incum-
plimiento de contrato, que será del 5% del precio total del viaje contratado si el ci-
tado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce entre los 
quince días y tres días anteriores y el 25% si el incumplimiento se produce en las 
cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar cuando la cancelación se deba a que el nú-
mero de personas inscritas sea inferior al exigido y así se comunique por escrito en 
la fecha fi jada a tal fi n en el contrato o cuando se deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas circunstancias no habrían podido evitarse a pesar de actuar 
con la diligencia debida.
21ª) En el caso que después de la salida del viaje, la Organizadora no suministre o 
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios pre-
vistos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas 
y las suministradas. Si las soluciones adoptadas por la Organizadora fueran invia-
bles o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, se facilitará a éste 
sin suplemento en el precio el regreso al lugar de salida en un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje o cualquier otro que ambos hayan convenido, sin 
perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
22ª) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares la 
Organizadora no pudiera proporcionarlos, normalmente por causas ajenas a quien 
vaya a prestar el servicio del traslado y no imputables a la Organizadora, ésta úl-
tima reembolsará al consumidor si ello no fuera imputable al usuario el importe 
de transporte alternativo utilizado por el mismo para el desplazamiento siempre 
que el mismo hubiera contactado previamente con la Organizadora a través de su 
teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y previa presentación del recibo 
o factura correspondiente.

DEBER DE COLABORACIÓN DEL CONSUMIDOR DURANTE EL VIAJE
23ª) El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que se le facilite para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En 
particular guardará el debido respeto y observará una conducta que no perjudi-
que el normal desarrollo de la prestación de los servicios, especialmente siendo 
puntual en cada hora de salida para evitar pérdidas innecesarias de tiempo al 
resto de personas del grupo y/o la pérdida de los servicios contratados por la no 
presentación a la hora establecida. La infracción grave de estos deberes faculta a 
la Organizadora para resolver el contrato de viaje combinado. En este caso, si el 
contrato incluye el viaje de regreso, la Organizadora proporcionará al consumidor 
un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar 
de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La Organizadora tendrá 
derecho además a la indemnización que proceda por los daños imputables a la 
conducta del consumidor.
24ª) Cuando el consumidor compruebe que existe algún defecto o se produce la 
falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo 
lugar y lo antes posible al prestador del servicio de que se trate, a la Organizadora 
a través de su teléfono de asistencia 24 horas (ver cláusula 12ª) y en su caso, a la 
Agencia de Viajes minorista. La comunicación deberá ser por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, la Organizadora 
o la Agencia de Viajes minorista deberán obrar con diligencia para hallar las solu-
ciones adecuadas.
En todo caso, el consumidor tendrá la obligación de adoptar cuantas medidas 
adecuadas y razonables sean posibles para intentar reducir los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución defi ciente del contrato o para evitar que 
se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán de 
cuenta del consumidor. 
En caso de que se produzca algún daño, y muy particularmente en el supuesto 
de accidente de uno de los medios de transporte del viaje, el consumidor también 
deberá de presentar, cualquiera sea el país en que se produzca, la correspondiente 
reclamación contra la entidad transportista y/o que hubiera producido el daño, a fi n 
de salvaguardar en su caso la indemnización del seguro de la misma.

RESPONSABILIDADES E INFORMACION ADICIONAL
25ª) La Agencia de Viajes Organizadora y la minorista por cuya mediación sea 
vendido el viaje responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones 
que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del 
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato así como de los 
daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
defi ciente del contrato. El resarcimiento de los daños que resulten del incumpli-
miento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en la normativa vigente que resulte de 
aplicación sobre la materia.
Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén sujetas a limitación de 
responsabilidad por convenios internacionales, las indemnizaciones por daños 
no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos hasta como máximo el 
doble del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño 
corporal y los reembolsos que deban realizarse. No regirá la limitación establecida 
en este apartado si la agencia o los prestadores de servicios han provocado in-
tencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a sabiendas de que 
probablemente se producirían.
Las responsabilidades por daños cesarán cuando concurran alguna de las circuns-
tancias siguientes: a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato 
sean imputables al consumidor, b) que dichos defectos sean imputables a un ter-
cero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable, c) que se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida o, d) que se deban a un acontecimiento que la 
Agencia de Viajes minorista o la Organizadora, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia debida, no podía prever ni superar.
No obstante, en el supuesto de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
dichas circunstancias, excepto cuando los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor, la Organizadora y la agencia de viajes 
minorista que sean parte en el contrato estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en difi cultades.
26ª) En ningún caso serán responsabilidad del organizador todo aquello no inclui-
do en el contrato de viaje combinado, tales como billetes de transporte desde el 
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lugar de origen del pasajero al lugar de salida, o viceversa, reservas de hotel en 
días previos o posteriores al viaje, no existiendo obligación de indemnizar por esos 
posibles gastos de servicios no incluidos, incluso si el viaje fuera cancelado por ra-
zones no imputables al organizador por las causas previstas en el último párrafo 
de la cláusula 19ª. 
27º) El consumidor deberá recibir de la Agencia viajes minorista con tiempo sufi -
ciente la información pertinente sobre la documentación específi ca necesaria para 
el viaje elegido, de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación, y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de 
repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
Además la agencia de viajes minorista tendrá que suscribir por escrito el contrato 
de viaje combinado con el usuario, comunicar a éste por escrito cualquier cambio 
en la información ofertada o contratada, y cobrarles, en nombre de MAYORISTA 
DE VIAJES, S.A., tanto la entrega a cuenta como el precio total de los servicios 
contratados.
28ª) Si el consumidor abandonara el viaje por causas no imputables a la Organiza-
dora supondrá la pérdida de todo derecho o de cualquier tipo de indemnización. 
Iniciado el viaje no se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntaria-
mente por el viajero, salvo en casos de fuerza mayor, en cuyo supuesto se reembol-
sarán los servicios no facturados por los proveedores.
29ª) Las acciones derivadas de los derechos que emanan del contrato prescribirán 
por el transcurso de dos años.

DOCUMENTACIÓN
30ª) Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad, deberán 
llevar su documentación personal y familiar correspondiente en regla, sea el DNI 
como pasaporte cuya validez de ambos documentos cubra toda la estancia previs-
ta en el extranjero, y en su caso visados y certifi cados de vacunación, en aquellos 
países que resulten preceptivo. Importante resaltar que algunos países exigen que 
la validez del D.N.I. y/o el pasaporte tengan al menos 9 meses más de la fecha de 
entrada. La Agencia minorista, en su ámbito de gestión, informará de los requisitos 
necesarios que se exijan a los ciudadanos de la Unión Europea. En la hipótesis de 
que fuera rechazada la concesión de visados por causas particulares del usuario, o 
fuera denegada la entrada a algún usuario en el país por carecer de alguno de los 
requisitos que se exijan o por defecto en la documentación exigida, la Agencia Or-
ganizadora no será responsable de ello, en cuyo caso será por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se pueda originar, y se aplicará las condiciones establecidas 
para anulación o desistimiento voluntario del servicio.
En el supuesto de que un menor viaje al extranjero sin alguno de sus padres o tutor, 
si el país permitiera la entrada con DNI, y el menor hace uso de él, deberá llevar una 
autorización del padre o la madre (o del tutor), y si viaja con éstos, acreditación de 
la relación de parentesco. La autorización por regla general se puede obtener en 
cualquier Comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil. Si los menores no tienen 
DNI, o si éste no es un documento válido para entrar en el país, deberán ser titulares, 
en todo caso, de un pasaporte. Los menores de edad, siempre que sean titulares 
de un pasaporte individual, normalmente no precisan de autorización, aunque en 
algunos países como Croacia exigen una autorización especial a los menores aun-
que viajen con pasaporte. El libro de familia en ningún caso es documento válido 
para entrar en un país.
En la página web www.exteriores.gob.es encontrará toda la información de la 
documentación que se precisa en cada país así como recomendaciones de viaje, 
incluidas aquellas a efectos de posibles riesgos o peligrosidad. 

PRESENTACIÓN A LA SALIDA DE LOS VUELOS
31ª) En el caso de que el viaje incluya transporte aéreo, el usuario deberá estar en el 
aeropuerto correspondiente al menos 2 horas antes de la salida del vuelo, a fi n de 
que previa presentación del billete, o datos necesarios en caso de billete electróni-
co, le sea entregada la tarjeta de embarque, sin que se entienda hasta ese momento 
que la compañía aérea le haya aceptado como pasajero y tenga plaza en el avión, 
aun teniendo billete válido y confi rmada la reserva. Además los usuarios se obligan 
a reconfi rmar antes de la salida del vuelo el horario del mismo, toda vez que las 
compañías aéreas en ocasiones realizan cambios no previstos.

PROTECCION DE DATOS
32ª) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), y en Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD (en adelante, “RLOPD”), le informamos de que los datos que 
Ud. nos facilite (p.ej., nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de pasapor-
te) (en adelante, los “Datos Personales”), se incorporarán a un fi chero titularidad 
de MAYORISTA DE VIAJES, S.A. (en adelante, “SPECIAL TOURS”) domiciliada en 
la Calle Virgilio, 25 B, 28023 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) para fi nes de gestión 
administrativa, gestión del cumplimiento de las obligaciones legales, facilitar la tra-
mitación de sus peticiones, control de calidad, así como para el resto de actividades 
necesarias para el mantenimiento del contrato de viaje combinado y prestación de 
otros servicios contratados. 
SPECIAL TOURS asume toda la responsabilidad en relación a su correcto trata-
miento y garantiza que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar 
la confi dencialidad e integridad de los datos, ambas en referencia a los aspectos 
técnicos y organizativos. 
Igualmente, Ud. conoce y acepta que los datos recogidos podrán ser facilitados 
eventualmente a proveedores de servicios externos para poder prestarle los servi-
cios contratados (p.ej., compañías de transporte, establecimientos de alojamiento, 
excursiones guiadas, compañías aseguradoras, etc.) y a todos los demás sujetos 
a los que sea necesaria su comunicación para ejecutar el contrato de viaje com-
binado o servicio adquirido, tales como entidades fi nancieras. Algunos de estos 
proveedores pueden estar situados en España o en el extranjero, incluyendo en 
países que no ofrecen un nivel de protección de datos equivalente al existente en el 
Espacio Económico Europeo (en adelante, “EEE”). En el caso que muestre alguna 
oposición a dicha cesión de sus datos a empresas situadas en países fuera del EEE, 
podrá, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la aceptación de esta Política 
de Privacidad, ponerlo en nuestro conocimiento a través del correo electrónico co-
mercial@specialtours.com. Tenga en cuenta que, en caso de que se oponga a este 
tratamiento, alguno de los servicios contratados con SPECIAL TOURS puede verse 
impedido en su realización. 
Dado la estructura interna al que pertenece SPECIAL TOURS, Ud. conoce y acepta 
que SPECIAL TOURS podrá requerir poner los Datos Personales o parte de ellos a 
disposición de las compañías del grupo del que forma parte SPECIAL TOURS, para 
las fi nalidades anteriormente mencionadas. Estas entidades podrán estar localiza-
das en el EEE o en otros países, algunos de los cuales pueden no ofrecer un nivel 
de protección equivalente al que exista al que existe en el EEE. En concreto las 
sociedades pertenecientes al grupo del que forma parte SPECIAL TOURS son las 
que fi guran en la página web www.specialtous.com. Ud. deberá revisar la referida 
página web con regularidad. En el caso que muestre alguna oposición a dicha ce-
sión de sus datos, podrá, en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la aceptación 
de esta Política de Privacidad, ponerlo en nuestro conocimiento a través del correo 
electrónico comercial@specialtours.com. 
Finalmente, de conformidad con la normativa aplicable, SPECIAL TOURS podrá po-
ner los Datos a disposición de las autoridades competentes con fi nes preventivos, 
de lucha contra el terrorismo o de otros delitos graves. Algunas de estas entidades o 
autoridades pueden estar situadas en España o en el extranjero e incluso en países 
de tránsito, incluyendo en países que no ofrecen un nivel de protección de datos 
equivalente al existente en el EEE.



Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 170 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI red Visa
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




