
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 

ALEMANIA ROMÁNTICA I 

 

15 de Junio   

10 de Agosto   

 

FECHAS DE SALIDA 



 

 

 

 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – MUNICH. Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con 
destino a Alemania, llegada a Munich y traslado al  hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 2. MUNICH. PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros, la Villa Olímpica, Marienplatz, el 
Ayuntamiento, Maximilianstrasse, etc. ALMUERZO. Tarde libre, le 
recomendamos una excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, más  conocido como el Castillo del Rey Loco. Este 
Castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió solo 
102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el castillo 
de “La Bella Durmiente”. CENA y ALOJAMIENTO 

 
DÍA 3.  MUNICH - NÜREMBERG. PENSIÓN COMPLETA. Salida 
hacia Nüremberg, ciudad de más de 900 años de historia, donde 
se cruza el pasado y el presente de los alemanes. Visita 
panorámica del casco antiguo, rodeado de anchas murallas y 80 
torres, veremos entre otros; el Castillo medieval “Kaiserburg”, la 
Iglesia de San Sebaldo y San Lorenzo, etc… ALMUERZO y tarde 
libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. CENA y 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 4. NÜREMBERG - DRESDE. PENSIÓN COMPLETA. Saldremos 
hacia Dresde, la “Florencia del Elba”, llegada y vista panorámica 
de la ciudad admiraremos su restaurado patrimonio arrasado en 
la II Guerra Mundial y veremos entre otros; el Zwinger, el 
Hofkirche, la Semperoper, etc… ALMUERZO. Tarde libre a 
disposición. CENA y ALOJAMIENTO 
 
DÍA 5. DRESDE - BERLÍN. DESAYUNO. Nuestra ruta nos llevará 
hasta Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto con esta 
encantadora ciudad. CENA y ALOJAMIENTO 
 

DÍA  6. BERLÍN. PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros, la Puerta de Brandenbrugo, los 
restos del famoso muro, la Isla de los Museos, etc… A 
continuación realizaremos un paseo en barco por el río Spree, 
admirando la ciudad desde otro punto de vista y disfrutando de 
las vistas sobre la Isla de los Museos, Reichstad, etc… 
ALMUERZO. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO. 
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DÍA  7. BERLÍN – POTSDAM - BERLÍN. DESAYUNO. Excursión a 
Potsdam, capital del estado de Brandenburgo. Realizaremos una 
visita de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, 
veremos el Barrio de los Holandeses, los Palacios de Sanssouci los 
cuales son Patrimonio de la Humanidad, etc… ALMUERZO. A 
continuación visitaremos el Palacio de Cecilienhof, donde el 2 de 
agosto de 1945, Churchill, Truman y Stalin decidieron la suerte de 
Alemania. Tiempo libre y regreso a Berlín. ALOJAMIENTO. 

DÍA 8. BERLÍN – CIUDAD DE ORIGEN DESAYUNO y tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
España. Llegada y fin de nuestros servicios. 

HOTELES  
 
CIUDAD                             HOTEL                       CATEGORIA            SITUACIÓN 
MUNICH                             Park Inn Munich       4*                         CIUDAD 
NÜREMBERG                       Ramada Nurenberg                4*                         CIUDAD 
DRESDE                              Art’otel Dresden                      4*                         CENTRO 
BERLIN                               Berlin Mark        4*                         CIUDAD 
Hoteles previstos o similares. Nombres de los hoteles 21 días antes de las salidas. 
 
VUELOS CON SALIDA DESDE: MÁLAGA 
IDA:   MALAGA-MUNICH  AB2267 09:40-12:30 
REGRESO: BERLIN-PALMA  AB7762 11:10-13:45 

PALMA-MALAGA AB7988 15:00-16:30 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble :1.290€    Precio Especial: 1.075€ 
- Suplemento Single – 295€ 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo Agp-Muc y Txl-Agp en línea regular 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares 
- Guía acompañante Travelplan durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Servicio de audio individual. 
- Seguro básico de viaje. 
- Visita panorámica de Munich, Nüremberg, Dresde y Berlín con guía local. 
- Paseo en barco por el Spree. 
-Excursión a Potsdam con guía local. 
-Visita al Palacio de Cecilienhof (entrada incluida) con guía local. 
- 10 comidas. 
- Tasas de aeropuerto incluidas (130€) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 

ALEMANIA ROMÁNTICA II 

 

20 de Julio   

31 de Agosto   

 

FECHAS DE SALIDA 



 

 

 

 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – BERLÍN. Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con 
destino Alemania, llegada a Berlín y traslado al hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 2. BERLÍN. PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros, la Puerta de Brandenbrugo, los 
restos del famoso muro, la Isla de los Museos, etc. A continuación 
paseo en barco opcional por el río Spree, admirando la ciudad 
desde otro punto de vista y disfrutando de las vistas sobre la Isla 
de los Museos, Reichstad, etc. Tarde Libre. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 3. BERLÍN - POTSDAM – BERLÍN. DESAYUNO. Día libre. Le 
recomendamos una excursión opcional a Potsdam, capital del 
estado de Brandenburgo. Realizaremos una visita de la ciudad 
recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el Barrio de los 
Holandeses, los Palacios de Sanssouci los cuales son Patrimonio de 
la Humanidad, etc. Visitaremos al Palacio de Cecilienhof, donde 
el 2 de Agosto de 1945, Churchill, Truman y Stalin decidieron la 
suerte de Alemania. ALMUERZO. Regreso a Berlín y tiempo libre. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 4. BERLÍN – DRESDE. PENSIÓN COMPLETA. Saldremos hacia 
Dresde, la Florencia del Elba, llegada y vista panorámica de la 
ciudad admiraremos su restaurado patrimonio arrasado en la II 
Guerra Mundial, y veremos entre otros; el Zwinger, el Hofkirche, 
la Semperoper, etc. Tiempo Libre. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 5. DRESDE – NÜREMBERG. PENSIÓN COMPLETA. Salida 
hacia Nüremberg, ciudad de más de 900 años de historia, donde 
secruza el pasado y el presente de los alemanes. Visita 
panorámica del casco antiguo, rodeado de anchas murallas y 80 
torres, veremos entre otros; el Castillo medieval Kaiserburg, la 
Iglesia de San Sebaldo y San Lorenzo, etc. Tarde libre para 
seguir recorriendo esta bella ciudad. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 6. NÜREMBERG – MÚNICH. PENSIÓN COMPLETA. Nuestra 
ruta nos llevará hasta Múnich, llegada y visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros; la Villa Olímpica, Marienplatz, el 
Ayuntamiento, Maximilianstrasse, etc. Excursión al Castillo de 
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del 
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Rey Loco. Este Castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el 
que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de La Bella Durmiente. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 7. MÚNICH. DESAYUNO. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN. DESAYUNO y tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

HOTELES  
 
CIUDAD                             HOTEL                       CATEGORIA            SITUACIÓN 
BERLIN                               Berlin Mark        4*                         CIUDAD 
DRESDE                              Art’otel Dresden                      4*                         CENTRO 
NÜREMBERG                       Ramada Nurenberg                4*                         CIUDAD 
MUNICH                             Holiday Inn Munich       4*                         CIUDAD 
Hoteles previstos o similares. Nombres de los hoteles 21 días antes de las salidas. 
 
VUELOS CON SALIDA DESDE: MÁLAGA 
IDA:  MALAGA-BERLIN  AB2269 10:10-13:30 
REGRESO: MUNICH-PALMA AB7520 11:50-14:00 

PALMA-MALAGA AB7988 15:00-16:30 
 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble :1.290€    Precio Especial: 1.075€ 
- Suplemento Single – 295€ 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo Agp-Txl y Muc-Agp en línea regular 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares 
- Guía acompañante Travelplan durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Servicio de audio individual. 
- Seguro básico de viaje. 
- Visita panorámica de Munich, Nüremberg, Dresde y Berlín con guía local. 
- Paseo en barco por el Spree. 
-Excursión a Potsdam con guía local. 
-Visita al Palacio de Cecilienhof (entrada incluida) con guía local. 
- 10 comidas. 
- Tasas de aeropuerto incluidas (130€) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJE ESTRELLA 

FLANDES Y PAISES BAJOS 
 

 
14 de Junio   

16 de Agosto  

13 de Septiembre  

 

FECHAS DE SALIDA 



 

Ç 

 

 

DÍA1.CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS.Presentación en el aeropuerto dos 
horas antes de la salida del avión. Salida con destino a Bélgica. Llegada a 
Bruselas y traslado al hotel. CENA Y ALOJALAMIENTO. 

DÍA2.BRUSELAS.PENSIÓN COMPLETA  Visita panorámica de la ciudad, en la 
cual veremos su Grand Place, el Ayuntamiento, las Casas de los Gremios, el 
Manenken Pis, etc. Tarde libre. Le recomendamos una excursión opcional a 
Malinas, histórica ciudad belga y antigua capital delos Países Bajos, y Lovaina, 
bellísima ciudad construida en las riberas del Dije. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA3.BRUSELAS-GANTE-BRUJAS.PENSIÓN COMPLETA. Salidahacia Gante, 
capital de Flandes y ciudad de glorioso pasado, fundada en el s. XII, destaca 
su arte y tradiciones históricas. Realizaremos una visita panorámica en la cual 
veremos, entre otros: la famosa Catedral de San Bavon, donde se encuentra 
“La Adoración del cordero Místico” y “La vo-caciónde San Bavón” de Rubens. 
Continuación hasta Brujas, considerada Patrimonio de la Humanidad, es una de 
las ciudades de época medieval meor conservadas de Europa. Visita 
panorámica de la ciudad, veremos entre otros: la Basílica de la Santa Sangre, 
la Plaza Buró, la Plaza Mayor, ocupada por antiguos mercados del s. XIII, etc. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 4. BRUJAS - AMBERES -  MIDDELBURG – ISLA DEZELANDIA-LA HAYA. 
PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Amberes, destacada ciudad artística 
belga, donde tendremos tiempo de descubrir algunos de sus maravillosos 
monumentos. Le recomendamos realizar una visita opcional de la ciudad, 
pudiendo ver monumentos tales como: la Casa Rubens, la Catedral, la Plaza 
Mayor, etc. Nuestro camino nos llevará a través de lasislas de Overfakke, 
Duiveland y Belevandhasta llegar a Middelburg, histórica ciudad fundada en 
el s. XII. Tiempo libre. Seguiremos nuestra ruta por Zelandia, paisaje de tierras 
sumergidas e islas donde predominan los grandes diques y largos puentes, 
hasta llegar a La Haya, capital económica holandesa y sede del Tribunal 
Internacional de Justicia. ALOJAMIENTO.  
 
 
 
DÍA 5. LA HAYA - DELFT - ÁMSTERDAM.PENSIÓN COMPLETA. Saldremos 
hacia Delft, una de las ciudades más antiguas de Holanda, rodeada y cruzada 
por numerosos canales y famosa por su porcelana. Tiempo libre. Continuación 
hasta llegar a Ámsterdam. ALOJAMIENTO.  

DÍA 6. ÁMSTERDAM.PENSIÓN COMPLETA.A primera hora de la mañana 
realizaremos un paseo en lancha por los canales de Ámsterdam, recorreremos 
estas vías fluviales rodeadas de verdes asombrosos que reflejan 5 siglos de 
gloria arquitectónica. A continuación, visita panorámica de la ciudad, en la cual 
podremos ver entre otros: la Plaza Damm, el Mercado de las Flores, la Torre 
de la Moneda, Canal de Single, etc. Tarde libre. Le recomendamos seguir 
descubriendo la ciudad paseando por Kalverstraat o Leidsesplein, visitar 
alguno de los fabulosos museos como el de Van Gogh o el Rijksmuseum o 
realizar alguna excursión opcional. ALOJAMIENTO.  

DÍA 7. ÁMSTERDAM - MARKEN - VOLENDAM (OPC)-
ÁMSTERDAM.DESAYUNO. Día libre. Le recomendamos una excursión opcional 
a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, encantadoras y típicas villas 
marineras que se levantan a las orillas de Ljsselmeer o mar interior, 
caracterizadas por sus pintorescas construcciones, paisajes y trajes típicos de 
sus habitantes. A primera hora de la tarde regreso a la ciudad, resto del día 
libre. CENA Y ALOJAMIENTO.  
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DÍA 8. ÁMSTERDAM - BRUSELAS - CIUDAD DE ORIGEN. DESAYUNO. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

*Al ser salida desde Bruselas, el autobús sale de Amsterdam con los pasajeros a las 07.00 de 
la mañana (3 horas hasta Apto de Bruselas) para dejar los clientes a las 10.00 aprox. en el 
apto de Bruselas. 

 

HOTELES  

 

CIUDAD                      HOTEL                      CATEGORIA         SITUACIÓN 
BRUSELAS        Ibis Brussels Gare Du Midi  3*       Centro   
BRUJAS              Ibis BruggeCenrum    2*sup   Centro    
LA HAYA          Ibis Den Haag    3*               Centro  
ÁMSTERDAM    Ibis Ámsterdam City West   3*         Ciudad  
 
Hoteles previstos o similares sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud en firme de la reserva. 

 
VUELOS CON SALIDA DESDE:MÁLAGA 
IDA:  MALAGA-BRUSELAS SN3734  09:55-12:40 
REGRESO: BRUSELAS-MALAGA SN3735  11:55-14:40 
 
VUELOS SALIDA 16 DE AGOSTO 
IDA:  MALAGA-BRUSELAS SN3734  09:55-12:40 
REGRESO: BRUSELAS-MALAGA SN3735  10:50-13:35 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble : 1.270€    Precio Especial: 1.025€ 
- Suplemento Single – 230€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo desde Málaga en línea regular. 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares. 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Servicio de audio individual. 
- Seguro básico de viaje. 
- Panorámica de Bruselas, Gante, Brujas y Ámsterdam con guía local. 
- Crucero por los canales de Ámsterdam comentado por nuestro guía. 
- Middelburg, Islas de Zelandia, La Haya y Delft comentado por nuestro guía. 
- 12  comidas. 
- Tasas de aeropuerto (120 €) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 
 

GRAN TOUR DE ESCOCIA 

 

23 de Junio   

08 de Julio   

12 de Agosto   

09 de Septiembre  

 

FECHAS DE SALIDA 



 

 

 
 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – EDIMBURGO. Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con 
destino a Escocia, llegada a Edimburgo y traslado al hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 2. EDIMBURGO. DESAYUNO.Visita panorámica en la que 
haremos un recorrido por la Ciudad Medieval con el Castillo 
dominándolo todo sobre una roca volcánica, la Milla Real, el 
Palacio de Holyrood, etc., y la ciudad georgiana o Ciudad 
Nueva. ALMUERZO. Tarde libre a disposición del cliente para 
disfrutar de la capital escocesa. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 3. EDIMBURGO - INVERNESS – TIERRASALTAS.PENSIÓN 
COMPLETA. A primera hora saldremos hacia las Tierras Altas. 
Nuestra primera parada será una típica destilería de whisky 
escocés. Seguiremos nuestro camino hacia Inverness, capital de la 
región situada en la desembocadura del río Ness, donde 
tendremos tiempo libre para conocer la ciudad. Continuaremos 
hasta las Tierras Altas.  ALOJAMIENTO.  
 
DÍA 4. TIERRAS ALTAS – WESTER ROSS – LAGO NESSTIERRAS 
ALTAS. PENSIÓN COMPLETA. Hoy nuestra ruta nos conducirá por 
uno de los paisajes más sorprendente de las Tierras Altas, el 
Wester Ross. Adentrándonos por estos inhóspitos parajes 
llegaremos hasta unas espectaculares cascadas.  Desde aquí nos 
acercaremos al Lago Ness para realizar un crucero por sus 
misteriosas aguas y visitaremos el Castillo de Urquhart que se 
encuentra sobre un promontorio a la orilla del lago, lugar ideal 
para ver a Nessie, el legendario monstruo. ALOJAMIENTO. 
 
 
DÍA 5. TIERRAS ALTAS –ISLA DE SKYE – CASTILLO EILEAN 
DONAN - FORT WILLIAM.PENSIÓN COMPLETA. Durante la 
mañana visitaremos la Isla de Skye, la mayor de las Hébridas 
Interiores. Entre centelleantes lagos y abruptas cumbres, 
llegaremos hasta la península de Trotternish, donde podremos ver 
los acantilados de Kilt Rocks. Regresaremos hasta la 
capitalPortree y después de una breve parada dejaremos la isla 
para dirigirnos al Castillo de Eilean Donan; situado en un islote en 
el Lago Duich y unido a tierra por un puente de piedra, es uno de 
los más fotografados de Escocia. Nuestra siguiente parada será 
Fort Augustus, encantador pueblecito junto al Lago Ness. 
Continuaremos bordeando el Canal de Caledonia en dirección a 
Fort William, junto al Ben Nevis, el pico más alto del país, hasta 
llegar a nuestro ALOJAMIENTO en Fort William. 
 

DÍA 6. FORT WILLIAN – CASTILLO DE STIRLING – 
GLASGOW.PENSIÓN COMPLETA. Salida  hacia la ciudad de 
Stirling donde  visitaremos su Castillo, que jugó un importante 
papel en la historia escocesa siendo residencia de reyes durante 
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siglos y escenario de innumerables batallas. Continuación hasta 
llegar a Glasgow. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 7. GLASGOW. PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el pasado y el presente de Glasgow: la 
Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. Tarde libre a 
disposición. ALOJAMIENTO. 
 

DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO - CIUDAD DE 
ORIGEN.DESAYUNO y salida hacia Edimburgo. Tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fín de 
nuestros servicios. 

HOTELES  

CIUDAD               HOTEL                         CATEGORIA                 SITUACIÓN 
EDIMBURGO          Holiday Inn Edinburg   Tur Sup                     Centro     
TIERRAS ALTAS     Mac Donald Aviemore Resort  Tur Sup   Aviemore 
FORT WILLIAM         Cruachan    Tur Sup                    Ciudad 
GLASGOW               Jurys Inn Glasgow    Tur Sup                      Centro 
Hoteles previstos o similares sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud en firme de la reserva. 

 
VUELOS CON SALIDA DESDE:MÁLAGA 
IDA: 
MALAGA-GATWICK  BA2713 11:45-13:25 
GATWICK-EDIMBURGO BA1452  16:50-18:10 
REGRESO: 
EDIMBURGO-GATWICK BA2941 14:10-15:35 
GATWICK-MALAGA   BA2718  19:00-22:45 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble: 1.745€    Precio Especial: 1.380€ 
- Suplemento Single – 295€ 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo MALAGA-EDIMBURGO-MALAGA (VÍA LONDRES) en línea regular. 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares. 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Seguro básico de viajes. 
- Visita panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía local.  
- Visita a una destilería de Whisky, Jardines de Inverewe, Castillo de Eilean Donan, Castillo de 
Stirling (entradas incluidas) y la Isla de Skye, comentado por nuestro guía. 
- Crucero por el Lago Ness y Castillo de Urquhart comentado por nuestro guía. 
- Inverness, Tierras Altas y Wester Ross comentado por nuestro guía. 
- 11 comidas. 
- Tasas aeropuerto incluidas (70 €). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 

IRLANDA TIERRA CELTA 

 
 

07 de Junio   

12 de Julio   

09 de Agosto   

06 de Septiembre  

 

FECHAS DE SALIDA 



 

 

 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN. Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con 
destino a Irlanda, llegada a Dublín y traslado al hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 2. DUBLÍN. PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de la 
ciudad en la que podremos ver: MerrionSquare, el Castillo de 
Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, etc. También visitaremos la 
Catedral de San Patricio y el Trinity Collage, accediendo a la 
librería antigua y contemplando la sala del Libro Kells, 
magnífico manuscrito ilustrado del Siglo IX. Tarde libre a su 
disposición, en la que le recomendamos una excursión opcional a 
Glendalough,asentamiento monástico de catorce siglos de 
antigüedad situado en un profundo valle de los Montes de 
Wicklow, un lugar donde aproximarse a la naturaleza, a las 
tradiciones y al carácter de Irlanda. ALOJAMIENTO.  
 
DÍA 3. DUBLÍN - CLONMACNOIS - Cº DE GALWAY. PENSIÓN 
COMPLETA. A primera hora de la mañana saldremos hacia 
Clonmacnois, situado junto al río Shanon, el más largo de Irlanda 
y visitaremos las ruinas de este emplazamiento monástico, uno 
de los más antiguos de la isla fundado en el 545, que sirvió 
como cementerio de los reyes de Connaught y Tara. Saldremos 
hacia el lago Corrib para embarcarnos en un apacible crucero 
que nos mostrará el perfil de los montes de Connemara y el 
lago más grande del país, conocido especialmente por su fauna 
y flora salvaje. Continuaremos hacia el condado de Galway. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 4. Cº DE GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
BUNRATTY - Cº DE DERRY. PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia 
la Región de Burren, zona de gran interés geológico y con 
paisajes de gran variedad de flora tropical propiciada por la 
corriente del Golfo. Continuaremos nuestro camino hasta llegar 
a los acantilados de Moher, los más impresionantes de todo el 
país, los cuales caen verticalmente 200 metros sobre el mar a lo 
largo de 5 km. Seguiremos hasta llegar a Bunratty, donde 
visitaremos el Castillo y haremos una visita al pasado en el "Folk 
Park", reconstrucción de un típico pueblo irlandés del siglo XIX. 
Nuestra ruta continuará pasando por Limerick y Adare, una de 
las aldeas más bellas de Irlanda, hasta llegar a nuestro 
ALOJAMIENTO en el Cº de Kerry. 
 
DÍA 5. Cº DE KERRY - PENÍNSULA DE DINGLE - PARQUE 
NACIONAL KILLARNEY - Cº DE KERRY. PENSIÓN COMPLETA. 
Excursión a la Península de Dingle, impresionante paisaje de 
naturaleza salvaje y extensas playas, conforman esta pequeña 
península al sur-oeste del país. A continuación nos dirigiremos 
hacia las montañas Mc-Gilycuddy, las más altas de Irlanda, y 
realizaremos una excursión al Parque Nacional de Killarney, 
disfrutando de un alegre paseo en coche de caballos por el 
parque. Después de cenar, opcionalmente, acudiremos al Teatro 
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Siamsa Tire, para ver una obra folclórica basada en la 
tradicional música y danza irlandesa. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 6. Cº DE KERRY - ANILLO DE KERRY - Cº DE CORK. 
PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia Killorglin para realizar el 
fascinante Anillo de Kerry, una de las rutas más hermosas de 
Irlanda. Entre lagos, valles y montañas bordearemos la línea 
costera de la península de Iveragh, atravesaremos los pueblos 
de Killorglin, Cahersiveen, Waterville y Sneem hasta llegar a 
Kenmare. Dejaremos atrás el Cº de Kerry, en nuestro camino 
hacia Cork. Visita panorámica de la ciudad, capital europea de 
la cultura en 2005 en la cual veremos: La Gran Parade, la 
Catedral, St Patrick Street, English Market, City Hall, etc.. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 7. Cº DE CORK - KILLKENNY - DUBLÍN. PENSIÓN 
COMPLETA. Mañana libre en Cork. Le recomendamos una 
excursión opcional a Cobh, importante puerto desde el que 
emigraron miles de irlandeses y que fue la última escala del 
Titanic antes de su trágico destino, y a Midleton, donde 
visitaremos la vieja destilería de whisky "Jameson" donde se 
elaboran los más preciados whiskys del país. Salida hacia 
Killkenny, la capital medieval de Irlanda, donde podremos 
pasear por sus calles, encontraremos el Ayuntamiento, el castillo 
de origen normando, la catedral de San Canicio, la Black 
Abbey y la RothHouse. Seguiremos nuestra ruta hacia el 
norte,hasta llegar a Dublín. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN. DESAYUNO. Tiempo 
libre hasta la hora indicada por nuestros representantes y 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino a España. 
Llegada y fi n de nuestros servicios. 

 

 

HOTELES 17/05 + 07/06 
CIUDAD  HOTEL    CATEGORIA  SITUACIÓN 
Dublin   North Star   3*SUP   Dublin 

Cº de Galway  Clayton    4*   Galway 

Cºde Kerry  Carlton    4*   Tralee 
Cº de Cork  Jurys Inn Cork   3*SUP   Cork  
 

HOTELES 12/07 
CIUDAD   HOTEL    CATEGORIA  SITUACIÓN 

Dublin   Gresham Hotel   4*   Dublin 
Cº de Galway  Clayton    4*    Galway 

Cº de Kerry  Carlton    4*   Tralee 

Cº de Cork  Jurys Inn Cork   3*SUP   Cork  
 

 
 
 
 



 

 

HOTELES 09/08 
CIUDAD   HOTEL    CATEGORIA  SITUACIÓN 

Dublin  Jurys Inn Parnell/Jurys Inn Christchurch3*   Dublin 

Cº de Galway  Clybaun    4*    Galway 

Cº de Kerry  Brandon   3*   Tralee 

Cº de Cork  Jurys Inn Cork   3*SUP   Cork  
 

HOTELES 06/09 
CIUDAD   HOTEL    CATEGORIA  SITUACIÓN 

Dublin  Jurys Inn Parnell/ North Star   3*   Dublin 

Cº de Galway  Clayton    4*    Galway 
Cº de Kerry  Brandon   3*   Tralee 

Cº de Cork  JurysInn Cork   3*SUP   Cork  
 
Hoteles previstos o similares sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud en firme de la reserva. 

 
VUELOS CON SALIDA DESDE:MÁLAGA 
 
IDA: 

MALAGA-DUBLIN  EI 585   12:10-14:10    
REGRESO: 

DUBLIN-MALAGA   EI586  16:30-20:30    
*Ver condiciones cancelación en el apartado correspondiente 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble : 1.460€    Precio Especial: 1.170€ 
- Suplemento Single – 230€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo MALAGA-DUBLIN-MALAGA en línea regular. 
-Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares. 
- Guía acompañante Travelplan durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Visitas panorámicas de Dublín y Cork con guía local. Visita a Clonmacnois (entradas incluidas) 
- Crucero por el Lago Corrib, visita al Castillo de Bunratty y "Folk Park", Acantilado de Moher; 
excursión a la Península de Dingle, Parque Nacional de killarney y Anillo de Kerry comentado por 
nuestro guía. 
- 12 comidas. 
- Tasas aeropuerto incluidas (100 €). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 
 

OSLO Y FIORDOS DEL SUR 

 

26 de Mayo 

9 de Junio  

21 de Julio  

18 de Agosto  

  

 

FECHAS DE SALIDA 



 

 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO. Presentación en el aeropuerto dos 
horas antes de la salida del avión. Salida con destino a Noruega, llegada a 
Oslo y traslado al hotel. ALOJAMIENTO. 

DÍA 2.OSLO – LLILLEHAMMER – VALLE DE GUDBRANSDAL – NORDFJOR. 
DESAYUNO BUFFET. Salida hacia el norte, hasta llegar a Lillehammer. 
Tendremos un breve tiempo libre para poder visitar esta ciudad, sede de los 
juegos olímpicos de invierno en 1994, situada junto al lago Mjosa, el más 
grande de Noruega. Continuaremos ascendiendo al Valle de Gudbrabsdal, 
que son sus pastos y cereales es una de las regiones más fértiles del país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego, hasta llegar a 
Lom, donde podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de 
Noruega. Continuación hasta Nordfjord. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 3. NORDFJORD – GLACIAR DE JOSTEDAL – FIORDO DE LOS 
SUEÑOS – REGIÓN DE VOSS.PENSIÓN COMPLETA. Excursión incluida a la 
descomunal masa de hielo del glaciar de Jostedal. Ruta hasta el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos Sogne y Naeroy, el de los Sueños, 
tan angosto que hay partes que se mantienen en sombra durante todo el 
año. Continuación hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado de 
lagos glaciares y montañas. ALOJAMIENTO 
 
DÍA 4.REGIÓN DE VOSS – TREN DE FLAM – BERGEN.PENSIÓN 
COMPLETA. A continuación podremos realizar una excursión opcional en el 
Flämsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto, 
que serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas nos 
ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Seguiremos nuestra 
ruta hasta llegar a Bergen. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la 
Ciudad Vieja Hanseática, el puerto de Bryggen, etc. Y subiremos en funicular 
a la colina de Floyfjellet, desde donde disfrutaremos de una impresionante 
vista de la ciudad. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 5.BERGEN -  FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA – STAVANGER. 
DESAYUNO. Mañana libre. ALMUERZO A primera hora de la tarde nos 
dirigiremos hacia el sur. La ruta a lo largo de la intrincada costa nos llevará 
al fiordo de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos a través de dos mini 
cruceros. Atravesaremos las islas Rennes y los túneles submarinos de 
Rennfast, los túneles de carretera más profundos del mundo, hasta llegar a 
la ciudad portuaria de Stavenger. ALOJAMIENTO 

 

DÍA 6.STAVANGER – FIORDO DE LYSE – PREIKESTOLEN – STAVANGER. 

DESAYUNO BUFFET. Salida para embarcarnos en un crucero privado y 
realizar una de las excursiones más famosas, el Fiordo de Lyse. A 
continuación nos dirigirems al Preikestolen (La Roca del Púlpito), el escenario 
más importante de todos los fiordos, una ascensión de 2 horas a pie nos 
llevará hasta la cima, donde disfrutaremos de una fascinante vista sobre el 
Lysefjord. Regreso a Stavanger. ALOJAMIENTO.  
 
DÍA 7.STANVANGER – FLEKKEFJORD – KRISTIANSAND – 
OSLO.PENSIÓN COMPLETA. Ruta hacia Flekkefjord, ciudad al Sur de 
Noruega compuesta de bellas y cuidadas casas del Siglo XVIII. Continuación 
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hacia Kristiansand, capital de Sorlandet, fundada en 1641 por el Rey 
Cristián IV y hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más 
deseados por los noruegos. Nuestra ruta seguirá hasta llegar a Oslo. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 8.OSLO – CIUDAD DE ORIGEN. DESAYUNO BUFFET. Tiempo libre 
hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

HOTELES 
 
CIUDAD 

 
HOTEL 

 
CATEGORÍA 

 
SITUACIÓN 

OSLO ThonCécil 
ScandicVulkan 

      4* 
      4* 

            Centro 
            Centro 

NORDFJORD Stryn       3*             Stryn 
REG. VOSS Myrkdalen       4* Vossestrand 
BERGEN Scandic Bergen City       4*             Centro 
STAVANGER Thon hotel Sandnes       3*sup             Sandnes 

 

Hoteles previstos o similares sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud en firme de la reserva. 

 

VUELOS CON SALIDA DESDE:MÁLAGA 
IDA:  MALAGA-OSLO  DY5552 15:10-19:10 
REGRESO: OSLO-MALAGA  DY5551 19:50-23:55 
 

VUELOS CON SALIDA 9 DE JUNIO 
IDA:  MALAGA-OSLO  DY5550 07:00-11:00 
REGRESO: OSLO-MALAGA  DY5551 19:50-23:55 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble :1.790€    Precio Especial: 1.560€ 
- Suplemento Single – 270€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo AGP-OSL-AGP en línea regular 
-Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares 
- Guía acompañante Travelplan durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Seguro básico de viaje. 
- Visita panorámica de Bergen. 
- Crucero por el Fiordo de los Sueños, Fiords de Bjorna y Bokna y Fiordo de Lyse, comentado por 
nuestro guía. 
- Excursión al Preikestolen, Glaciar de Jostedal, Iglesia de Lom, comentado por nuestro guía. 
- Túneles submarinos de Rennfast. 
- Visita de Lillehammer, Stavanger, Flekkefjord y Kristiansand, comentado por nuestro guía. 
- Subida en funicular a la colina de Floyfiellet con guía local. 
- 8 comidas. 
- Tasas aeropuerto incluidas (145 €). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 

 

CIUDADES IMPERIALES 

PRAGA – BUDAPEST - VIENA 
 

 

06 de Julio   

10 de Agosto   

 

FECHAS DE SALIDA 



 

 

 

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN –PRAGA. Presentación en el aeropuerto 
dos horas antes de la salida del avión. Salida con destino a la 
República Checa, llegada a Praga y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 2 PRAGA. DESAYUNO. Apodada por algunos como al “Ciudad 
Dorada” o “Ciudad de las cien cúpulas”, realizaremos una visita de 
día completo para conocer la ciudad. Iniciaremos nuestra visita 
conociendo el distrito del Castillo (Hradcany), conoceremos el 
Monasterio de Strahov, el Palacio Arzobispal y la Plaza Loreto. 
Continuaremos visitando la Catedral de San Vito, de estilo gótico 
donde se conservan las joyas de la corona, El Antiguo Palacio Real y 
el Callejón de Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. 
ALMUERZO. Por la tarde conoceremos la Ciudad Pequeña (Mala 
Strana) donde,entre otros veremos, la Iglesia de San Nicolás, El 
Puente de Carlos y la Ciudad Vieja (Stare Mesto). Es una de las más 
bellas de Europa, recorreremos sus callejuelas; su plaza principal 
donde se encuentra el famoso reloj astronómico; la Plaza de la 
República con su joya de Art Nouveau “La Casa Municipal” y la 
Torre de La Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Por la noche, 
opcionalmenteCENA en una típica cervecería checa (incluyendo dos 
cervezas). ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 3PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA. DESAYUNO. Excursión 
día completo a la mundialmente conocida Ciudad Balneario Karlovy 
Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y bosques frondosos, 
nos deslumbraremos ante sus jardines Victorianos, la riqueza y 
belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde solían 
pasear personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la 
visita veremos, entre otros, el Geisser, chorro termal que alcanza los 
12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El Teatro, etc. 
ALMUERZO. También disfrutaremos de tiempo libre para pasear o 
realizar compras de productos típicos tales como el magnífico cristal 
de Bohemia. Regreso a Praga. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DÍA 4 PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST.DESAYUNO. Salida 
hacia Eslovaquia y parada en Bratislava, capital del país, donde 
tendremos tiempo libre. ALMUERZO. Continuación hacia Hungría, 
llegada a Budapest CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 5 BUDAPEST. DESAYUNO. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, en la cual veremos algunos de los 
monumentos más importantes de la capital de Hungría, “La Perla del 
Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. 
En la parte de Buda, la más antigua , recorreremos el barrio del 
Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, La Plaza de 
los Héroes, el Parque Municipal , el Castillo de Vajdahunyad, la 
Plaza Octogonal, la Plaza del Parlamento, el Mercado Municipal, la 
terma Gellért, etc. A continuación le realizaremos un cruceropor el 
majestuoso río Danubio. ALMUERZO. Tarde libre. Le recomendamos 
seguir descubriendo esta ciudad, visitando sus interesantes museos o 
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realizando alguna compra y aprovechar los ventajosos precios. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 6 BUDAPEST – VIENA. DESAYUNO. Salida hacia Austria. 
ALMUERZO. Llegada a Viena y visita panorámica. Recorreremos el 
Ringstrasse, donde se encuentran algunos de los palacios y 
monumentos más importantes, como la Ópera, el Barrio de los 
Museos, el Teatro Buró, el Ayuntamiento, etc. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 7 VIENA. DESAYUNO. Excursión al Palacio de Schönbrunn, 
visitando las majestuosas salas habitadas una vez por María Teresa, 
Sissí y Napoleón. ALMUERZO. Tarde libre. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 8 VIENA. DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.     

HOTELES  

CIUDAD      HOTEL                       CATEGORIA           SITUACIÓN 
PRAGA              Barceló Praha    4*                  Ciudad 
VIENA         Holiday Inn Virnna South  4*                  Ciudad  
BUDAPEST          Ibis Heroes Square   3*sup   Ciudad  
 
Hoteles previstos o similares sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud en firme de la reserva. 

 

VUELOS CON SALIDA DESDE: MÁLAGA VUELOS CON SALIDA DESDE: MÁLAGA VUELOS CON SALIDA DESDE: MÁLAGA VUELOS CON SALIDA DESDE: MÁLAGA     

IDA: IDA: IDA: IDA:     

MALAGA-FRANKFURT  LH1151  17:10-20:10  

FRANKFURT-PRAGA  LH1402  21:55-23:15  

REGRESO: REGRESO: REGRESO: REGRESO:     

VIENA-FRANKFURT   LH1233  09:10-10:40  

FRANKFURT-MALAGA  LH1150  13:20-16:15 
 
PRECIOS 
- Precio por persona en habitación doble: 1.280€    Precio Especial: 1.025€ 
- Suplemento Single – 180€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Vuelo MALAGA-PRAGA / VIENA-MALAGA en línea regular. 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares. 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Servicio de audio individual. 
- Seguro básico de viaje. 
- Visita panorámica de Viena, Budapest y Praga con guía local. 
- Visita del Castillo de Praga con guía local. 
- Excursión a Karlovy Vary y Palacio de Schönbrunn (entrada incluida) con guía local. 
- Entrada al Callejón de Oro, Catedral de San Vito y Palacio Real, en Praga. 
- Crucero por el Danubio. 
- 10 comidas. 
- Tasas por aeropuerto incluidas (130 €). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJES ESTRELLA 

TIROL Y BAVIERA 

 
06 de Julio   

07 de Septiembre    

 

FECHAS DE SALIDA 



 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MUNICH. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Alemania, llegada a Múnich y traslado al hotel. 
ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 2. MUNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
OBERAMERGAU-TIROL.PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de la 
ciudad. Veremos, entre otros, la villa Olímpica, Marienplatz, el 
Ayuntamiento, Maximiliansse, etc. Por la tarde excursión al Castillo de 
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este 
castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 
días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Continuaremos hacia Oberamergau, preciosa ciudad de 
artesanos situada en los Alpes alemanes. Tiempo libre. ALOJAMIENTO 
en el Tirol austríaco. 
 
DÍA 3. TIROL - CATARATAS KRIMML - RATTENBERG - TIROL. 
PENSIÓN COMPLETA. Iniciaremos el día con una excursión a las 
cascadas de Krimml, tras una corta caminata entre bosques y paisajes 
maravillosos, llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres saltos de 
agua, consiguen bajar 380 metros de altura, siendo las más caudalosas 
de toda Europa, con 10000 litros por segundo. A continuación nos 
dirigiremos hasta Rattenberg, donde visitaremos las 
"Nagleschmiedehäuser", unas bellas casas del s.XII, y el museo de la 
artesanía. Regreso a nuestro ALOJAMIENTO en el Tirol austríaco. 
 
DÍA 4. TIROL - LAGO ACHENSE - CASTILLO DE TRATZBERG - 
TIROL.PENSIÓN COMPLETA. Excursión de día completo por los 
espectaculares paisajes tiroleses. Iniciaremos el día con un crucero por 
el Lago Achensee, el mayor lago del Tirol, situado entre altísimas 
montañas y espectaculares paisajes. ALMUERZO en un típico chalet 
tirolés situado en el parque natural de los montes Karwendel. 
Continuaremos hasta Seepitz donde tomaremos un tren que nos llevará 
hasta Jenbach, donde continuaremos hasta Stans para visitar el Castillo 
de Tratzberg, una joya renacentista alpina que alberga tesoros 
medievales de la época de Maximiliano I. Regreso a nuestro 
ALOJAMIENTO en el Tirol austríaco. 
 
DÍA 5. TIROL - BERGISEL - INNSBRUCK - TIROL. PENSIÓN COMPLETA. 
Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, ciudad enclavada entre 
montañas y una de las más bellas de Austria. A continuación, visitaremos 
el espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. Realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad en la cual veremos, entre otros, el casco 
antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, etc. A continuación 
visitaremos el Palacio de Hofburg. Terminaremos nuestra visita tomando 
el funicular que nos llevará hasta  el "Seegrube". A última hora  regreso 
a nuestro ALOJAMIENTO en el Tirol austríaco. 
 
DÍA 6. TIROL - SALZBURGO - TIROL.PENSIÓN COMPLETA. Excursión 
de día completo a Salzburgo, ciudad de Mozart, de los magnícos 
festivales de verano, una urbe plagada de históricos monumentos y 
bellos jardines y situada en un enclave maravilloso. Visita panorámica 
de la ciudad, en la que veremos entre otros; la calle Getreidgasse, la 
Plaza de Mozart, la Plaza del Mercado, los Jardines Mirable, etc. 
Tiempo libre y regreso a nuestro ALOJAMIENTO en el Tirol. 
ALOJAMIENTO en el Tirol austríaco. 
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DÍA 7. TIROL - LAGO DI GARDA -MILÁN.DESAYUNO. Saldremos 
hacia Italia, cruzaremos los Dolomitas hasta  llegar al Lago Di Garda, 
el más extenso y célebre de los lagos de Italia, pararemos en Sirmione, 
situada al borde del lago,  donde tendremos tiempo libre. ALMUERZO 
y continuación hasta llegar a Milán. ALOJAMIENTO. 
 
DÍA 8. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN. 
DESAYUNO y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros 
representantes, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Llegada y nde nuestros servicios.  

HOTELES  

CIUDAD               HOTEL                                   CATEGORIA        SITUACIÓN 
MUNICH        Park Inn München   4*     Centro  
TIROL             Gasthof Zillertal   4*              Zillertal 
MILAN              Una Mediterraneo   4*             Ciudad 

Crowne Plaza MilanLinate  4*       Ciudad 
 
Hoteles previstos o similares sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud en firme de la reserva. 
 

VUELOS CON SALIDA DESDE:MÁLAGA 
IDA: 
MALAGA-MUNICH  LH1835   18:10-21:00 
REGRESO: 
MILAN-FRANKFURT  LH1855   12:15-13:25 
FRANKFURT-MALAGA  LH1834   14:25-17:25 
 

PRECIOS 

- Precio por persona en habitación doble: 1.215€ 
- Suplemento Single – 160€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo MALAGA-MUNICH y MILAN-MALAGA en línea regular 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Estancia en alojamientos indicados o similares 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Autocares dotados del máximo confort y comodidad. 
- Servicio de audio individual. 
- Seguro básico de viaje. 
-Visita panorámica de Munich, Innsbruck y Salzburgo con guía local. 
-Visita de Oberamergau y Milán, comentada por nuestro guía. 
-Excursión al Castillo de Neuschwanstein, Cataratas Krimml,  
-Castillo de Tratzberg con paseo en tren, estadio de saltos de esquídeBergisel  y Palacio de Hofburg 
(entradas incluidas), comentado por nuestro guía. 
-Crucero por el Lago Achensee. 
-Paseo en tren de Seepitz a Jenbach. 
-Subida en funicular a "Seegrube" en Innsbruck.  
-Visita al museo popular de artesanía de Rattenberg. 
-Almuerzo en típico chalet Tirolés.  
-11  comidas.  
- Tasas aeropuerto incluidas (130 €). 
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