Luces de Alemania 7 Días / 6 Noches
Fechas de Salida
Jun.17 : 04, 11, 18, 25
Jul.17 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.17 : 06, 13, 20, 27
Sep.17 : 03, 10, 17, 24
Oct.17 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.17: 05

Itinerario
01 DOM. Munich.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de
Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente de Maria, fantástico paisaje desde este pequeño
puente entre barrancos, podrá usted regresar caminando o en carruaje de caballos (no incluido). Tras ello
siguiendo la ruta romántica viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de murallas, incluimos
aquí la entrada al bellísimo Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de
Alemania.
03 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Colonia.Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos
llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST.
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo para
almorzar en COCHEM, población a orillas del río muy pintoresca. Visitamos también el increíble Burg Eltz,
castillo medieval rodeado de bosques entre montañas. Una corta parada en MONREAL, pequeñita
población llena de encanto. Llegada a COLONIA al final de la tarde.
04 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del
almuerzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por
el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad.

05 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los
pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para
pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según
la época del año).
06 VIE. Berlin.Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro
de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.
07 SAB. Berlin.Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado privado de llegada y salida.
Barco: Por el Valle del Rhin.
Visita Panorámica en: Berlin.
Entradas: Museo de la Navidad en Rotemburgo. Memorial del Holocausto y Museo del Muro en Berlin.

Hoteles Previstos o similares:
Munich: Courtyard By Mariott Munich City East (****), Sheraton Munchen Westpark (****), Leonardo Olimpiapark
(****); Frankfurt: Maritim Frankfurt (****), Movenpick (****); Colonia: Mercure Severinshof Koeln City (****),
Ramada Brühl Koln (****), Leonardo Koln Bonn Airport (****); Hannover: Maritim Airport Hotel Hannover (****),
Wyndham Hannover Atrium (****), Maritim Staatsbadhotel Bad Salzuflen (****); Berlin: Grand City Berlin East
(****), Nh Berlin City West (****), Maritim Berlin (****);

Aeropuertos de salida:

Alicante – Barcelona, Ibiza, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mallorca y

Sevilla. Consultar

PVP desde Madrid por persona en habitación doble

1.000€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y
suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO
INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Suiza Alpes y Norte de Italia 8 Días / 7 Noches
Fechas de Salida
Jun.17 : 05, 12, 19, 26
Jul.17 : 03, 10, 17, 24, 31
Ago.17 : 07, 14, 21, 28
Sep.17 : 04, 11, 18, 25
Oct.17 : 02, 09, 16, 23, 30

Itinerario
01 LUN. Zurich.Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de la tarde, o bien, a
traves de los carteles informativos localizados en la recepcion del hotel.
02 MAR. Zurich- Berna - Friburgo- Gruyere- Ginebra.Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al
jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar.
Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. Tras
ello conocemos la pequeña y muy pintoresca población amurallada de GRUYERE, conocida mundialmente
por su queso. Muy próximos se encuentran algunas de los principales fabricantes de Chocolate de Suiza
(NESTLE entre otros), visitamos la fábrica de chocolate Cailler, dulce degustación incluida!. GINEBRA –
Llegada al final del día-, normalmente nuestro hotel está ubicado en la zona francesa de la metrópoli.
03 MIE. Ginebra- Chamonix-Milán.Por la mañana incluimos una visita con guía local en Ginebra, ciudad junto al lago Leman, en la que conoceremos las diferentes sedes mundiales (Naciones Unidas, Organización del Trabajo, Cruz Roja...),
pasearemos también por la ciudad vieja. Tiempo libre.Tras ello continuamos ruta hacia las más altas
cumbres de Europa: Los Alpes.Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos paisajes
siguiendo el valle de Aosta. MILAN, llegada a media tarde, tiempo para conocer su catedral y dar un paseo
por su centro histórico.
04 JUE. Milán-Venecia.Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs).
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de
Mestre.
05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna.Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa de gran belleza paisajística entrando en la región de los
lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y pasear en la capital de la región Suiza de habla Italiana, a la

orilla del gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos Los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA,
llegada a media tarde. Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago de los cuatro
cantones. Cena Incluida.

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- Feldkirch.Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el
principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se
inspiró la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño centro histórico y posteriormente iremos a
conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco lugar entre
hermosos paisajes, al cual accedemos por un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país independiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo para pasear y almorzar.
Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con Suiza,
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco medieval y su castillo.
Tiempo libre.
07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del Rhin- Zurich.Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un paseo
por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su bellísimo
jardín botánico (entrada incluida). Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, pueblo muy
pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. Conocemos también (entrada
incluida) las Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal de Europa. Llegada a ZURICH al final del día.
08 LUN. Zurich.-España
A la hora convenida , traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Traslados privados de llegada y salida.
Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto.
Visita Panorámica en: Ginebra, Venecia.
Entradas: Fábrica de chocolate Cailler, Fabrica de Cristal de Murano (Venecia), Jardin Botánico Isla de
Mainau, Cataratas del Rhin.
1 Almuerzo o Cena en: Lucerna

Hoteles Previstos o similares:
Zurich: Novotel Zurich City West (****), Courtyard By Marriot Zurich Nord (****),Novotel Zurich Airport
(****); Ginebra: Residhome Geneve Prevessin (***), Ibis Archamps Porte De Geneve (***),Odalys Ferney
(****); Milan: Nh Milano Fiera (****), Nh Milano 2 (****),Novotel Milano Nord (****); Venecia: Lugano
(****), Holiday Inn Marghera (****),Russott (****); Lucerna: Grand Hotel Europe (****), Seminarhotel Am
Agerisee (****); Feldkirch: C.lowen Directo (****);

Aeropuertos de salida:

Alicante – Barcelona, Fuerteventura, Ibiza, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mallorca, Tenerife, Valencia..

Consultar

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.090€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Gira Alpina 9 Días / 8 Noches
Fechas de Salida
Jun.17 : 05, 12, 19, 26
Jul.17 : 03,10, 17, 24, 31
Ago.17 : 07, 14, 21,28
Sep.17 : 04, 11, 18, 25
Oct.17 : 02,09,16,23,30

Itinerario
01 LUN. Viena.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 MAR. Viena.- CE
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a la
plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas.
03 MIE. Viena- Maribor- Ljubjiana- Venecia.- AL
Salimos de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viajamos entre altas montañas a Eslovenia. Breve
parada en MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el castillo. En LJUBJIANA, tiempo para almorzar y
pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde viajamos hacia el mar Adriático, paso a
Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona de Mestre.
04 JUE. Venecia.- AL
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde
puede animarse a dar un paseo en góndola.
05 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- AL
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su
importante anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos
lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el
lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a
Austria. INNSBRUCK, llegada al final del día.
06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- AL
Por la mañana realizamos una visita panorámica de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre
montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre
bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país independiente ubicado en las montañas entre
Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para un paseo. Posteriormente vamos a la cercana
ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora

ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- CE
Pasamos a Alemania. Tiempo para un paseo en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se
encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar,
conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo de concentración Nazi. A la hora del
almuerzo llegamos a MUNICH. Conocemos el parque donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza
arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972; tras ello visitamos el
impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones
multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Tras ello tiempo libre en el
centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.
08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago Traunsee- Viena.Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y
barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra
ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en los Alpes; paramos en ST.
WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al
hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.
09 MAR. Viena.-España
A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y hotel y Fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado privado de llegada y salida
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia, Por el lago en Lago De Garda, Por el lago en Lago Traunsee.
Visita Panorámica en: Viena, Venecia, Innsbruck.
Traslado Nocturno: Barrio de Ayuntamiento en Viena., Popular cerveceria en Munich.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Museo Campo de concentración de Dachau en Lindau,
BMW WELT en Múnich.
6 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan como AL o CE

Hoteles Previstos o similares:
Viena: Rainers Hotel Vienna (****), Hotel Leonardo (****), Exe Vienna (****); Venecia: Elite (****),
Russott (****), Holiday Inn Marghera (****); Innsbruck: Alphotel Innsbruck (****), Alpin Park (****),
Dollinger (***); Feldkirch: Best Western Central Hotel Leonhard (****), Hotel Central Lowen (****);
Munich: Sheraton Munchen Westpark (****), Courtyard By Mariott Munich City East (****), Leonardo
Olimpiapark (****)

Aeropuertos de salida: Barcelona, Ibiza,

Madrid, Málaga, Mallorca, Tenerife y Valencia.. Consultar

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.120€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Gran tour de Grecia 8 Días / 7 noches
Fechas de Salida
Jun.17 : 04, 11, 18, 25
Jul.17: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.17 : 06, 13, 20, 27
Sep.17 : 03, 10, 17, 24
Oct.17 : 01, 08, 15, 22

Itinerario
01 DOM. Atenas.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 LUN. Atenas.Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; conoceremos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos,
Palacio Real. Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas
griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país.
03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Kalambaca.Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia. Una parada en KAMENA VOURLA, bonito
núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes. Continuación hacia el norte. KALAMBACA, llegada
al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el valle y entraremos en uno de los más famosos
monasterios. Cena incluida.
04 MIE. Kalambaca- Meteoras- Metsovo- Corfu- Leucada.Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos entre montañas hacia METSOVO. Un café en esta
ciudad que nos recuerda la historia e influencia del mundo eslavo y turco en el norte de Grecia.
Continuación a IGUMENITSA desde donde embarcamos a la bellísima isla de CORFU. Travesía de una hora
y media en las aguas del JONICO frente a las costas de Albania, sugerimos almorzar durante la travesía. En
la isla de Corfú, perla del Jónico, conocemos su capital KERKYRA que conserva intacto su casco histórico de
estilo veneciano. Vemos también KANONI bellísima iglesia bizantina en islita. Embarcamos nuevamente de
regreso hacia la Grecia continental, continuación hacia LEUCADA, cena incluida y alojamiento en la
pintoresca capital de esta pequeña isla unida al continente por un puente.
05 JUE. Leucada-Crucero islas Jónico-Leucada.Hoy es el protagonista es el mar y las islas del Jónico Griego. Embarcamos en crucero de un día que nos
llevará a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, la isla más grande del Jónico,
podremos pasear por el pintoresco pueblo de FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo por el pueblo

de FRIKES; el barco posteriormente entra en una gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco también
efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos bañarnos. Regreso al puerto de NYDRI
donde desembarcamos y regresamos a nuestro hotel en Leucada; cena incluida.
06 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda
que esta ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla naval entre cristianos y turcos. Entre muy bellos
paisajes continuamos a DELFOS, llegada al final de la mañana. Tiempo para conocer el hermoso conjunto
arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuamos hacia el
Peloponeso. Cena incluida.
07 SAB. Olimpia- Zacharo- Micenas- Atenas.Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el recinto arqueológico (visita con guía, entrada al
recinto no incluida) que fue cuna de los juegos olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos el
montañoso interior del Peloponeso. Paramos en ZACHARO, encantadora ciudad junto al mar con gran
playa. Tiempo para pasear y almorzar. Ya por la tarde paramos en MICENAS, conocemos las ruinas de esta
ciudad que según la mitología fue fundada por Perseo, hijo de Zeus. Continuación a ATENAS, llegada al
final de la tarde.
08 DOM. Atenas-España
A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y hotel y Fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado privado de llegada y salida.
Barco: Crucero por las Islas del Jónico con almuerzo incluido.
Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia.
Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
Ferry: Igumenitsa-Corfu-Igumenitsa.
4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaca, Leucada, Leucada, Olimpia.

Hoteles Previstos o similares:
Atenas: Novotel Athenes (****), Titania (****),President (****); Kalambaca: Divani Meteora (****), Hotel
Amalia Kalambaca (****); Leucada: Lefkada Beach (***), Ionion Star (****); Olimpia: Olympic Village Hotel
Resort Spa (****), Arty Grand Hotel (*****);

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.280€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y
suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Berlín, Praga, Budapest y Polonia 11 Días / 10 Noches
Fechas de Salida
Jun.17: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.17: 06, 13, 20, 27
Agost.17: 03, 10, 17, 24, 31
Sept.17: 07, 14, 21, 28
Oct.17: 05, 12, 26

Itinerario
01 JUE. Berlin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 VIE. Berlin.Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus
parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlin.
03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- (C)
Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y
artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y
conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde,
incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la
Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día
domingo). Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas
cervecerías tradicionales
04 DOM. Praga.Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de
Praga, San Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc...
05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- (C)
Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia
entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación
a BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos al llegar visita panorámica de la ciudad atravesada por el
Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. Finalizamos por la noche
con traslado a la zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música.
(Dependiendo del desarrollo del día y hora de anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones se

realizará el día martes por la mañana). Dependiendo del desarrollo del día y hora de anochecer la visita
panorámica en algunas ocasiones se realizará esta misma tarde
06 MAR. Budapest.Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para
recordar.
07 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- (C)
Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad
junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia Polonia.
Llegada a CRACOVIA al final del día.
08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.- (C)
Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del
almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de concentración que nos
recuerda ciertos momentos de la historia de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el
Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido.
Llegada a VARSOVIA al final del día.
09 VIE. Varsovia- Poznan.Incluimos por la mañana una visita panorámica de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el
monumento en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. Tiempo libre posteriormente para pasear y
almorzar. Sobre las 15:00 h saldremos hacia Pomerania. POZNAN, activa ciudad con magnífica plaza mayor
y mucho ambiente. Tiempo para pasear.
10 SAB. Poznan- Berlin.Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. BERLIN, llegada sobre las 11.30.
11 DOM. Berlin.-España
A la hora convenida, Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslados privados de llegada y salida
Entrada al Museo del muro en Berlin, Memorial del Holocauto
Visita AUSCHWITZ-BIRKENAU, antiguo campo de concentración
Visita Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra
Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Budapest, Cracovia, Varsovia.
Traslado Nocturno: Centro histórico en Praga, Budapest.
incluye un total 4 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL

Hoteles Previstos o similares:
Berlin: HOLIDAY INN BERLIN CITY-EAST LANDSBERGER ALLE (****), NH BERLIN CITY WEST (****),MARITIM
BERLIN (****); Praga: CLARION CONGRESS (****), DIPLOMAT (****),CORINTHIA PRAGUE (*****);
Budapest: MERCURE BUDAPEST KORONA (****), HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HELIA
(****),DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET (****); Cracovia: WYSPIANSKI (***), GALAXY
(****); Varsovia: HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE (****), NOVOTEL CENTRUM
(***),MERCURE WARSZAWA GRAND (****); Poznan: NOVOTEL CENTRUM (****);

Aeropuertos de salida:
Consultar

Alicante – Barcelona, Ibiza, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mallorca y Tenerife..

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.300€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y
suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Escandinavia y Fiordos / 8 Días
Fechas de Salida
Jun.17 : 07, 14, 21,28
Jul.17 : 05, 12, 19, 26
Ago.17 : 02, 09, 16, 23,30
Sep.17 : 06, 13, 20, 27
Oct.17 : 04

Itinerario
01 MIE. Copenhague.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde,
o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 JUE. Copenhague- Aarhus.Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las
terracitas de Nyhavn, la Sirenita... En la tarde viajamos hacia Jutlandia, agradables paisajes en ruta. Llegada
a AARHUS y traslado a nuestro hotel.
03 VIE. Arhus- Kristiansand- Flekkefjord- Stavanger.Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte.
Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND (los horarios de los ferrys son variables según los meses,
normalmente se prevé tiempo para almorzar en el barco). Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos
paisajes. Parada en la pintoresca pequeña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en
STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo.
04 SAB. Stavanger- Bergen.Etapa de gran belleza paisajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes y tramos en barco
sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor profundidad
en el mundo. Dos travesías en barco hacen la etapa descansada y espectacular. BERGEN, llegada a la hora
del almuerzo. Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde existen espectaculares
vistas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la capital de los fiordos.

05 DOM. Bergen - Oslo.Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y
bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en
la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico crucero entre las ciudades de
Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de algo más de dos horas. Continuamos entre
magníficos parajes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de Aurland –uno de los mas largos
del mundo-, visita de la iglesia de madera de BORGUND, del siglo XII, considerada como la mejor
conservada iglesia medieval de madera de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles
centrales, las obras de arte del Frognerparken.
06 LUN. Oslo- Estocolmo.Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. ESTOCOLMO, llegada por la
tarde.
07 MAR. Estocolmo.Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua esta presente
por todas partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de museos de Skansen y las
amplias avenidas del centro. Recomendamos conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos
una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.
08 MIE. EstocolmoDespués del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser realizado en Malmo (ciudad Sueca a 25 km
de Copenhague –comunicada a través de fantástico puente colgante-).

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado privado de llegada y salida
Barco: Sogner Fiordo en Bergen.
Visita Panorámica en: Copenhague, Estocolmo.
Traslado: Copenhague - Arhus.
Ferry: Dinamarca - Noruega, Suecia - Dinamarca.
Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

Hoteles Previstos o similares:
Copenhague: SCANDIC SYDHAVNEN (****), HOTEL FIRST HOTEL COPENHAGEN (****),SCANDIC ST JORGEN
(****); Arhus: COMWELL (****), MARSELIS ARHUS (****); Stavanger: SCANDIC STAVANGER CITY (****);
Bergen: SCANDIC ORNEN (****), ZANDER K (****),SCANDIC BERGEN AIRPORT (***); Oslo: SCANDIC SOLLI
(****), RADISSON BLU SCANDINAVIA (****),PARK INN RADISSON CONFERENCE CENTRE OSLO ALNA (****);
Estocolmo: QUALITY GLOBE (*), COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM (****),SCANDIC VICTORIA
TOWER (****);
Aeropuertos de salida: Alicante – Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca. Consultar

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.400€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y
suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Croacia, Bosnia y Eslovenia 9 Días / 8 Noches
Fechas de Salida
Jun.17 : 07, 14, 21,28
Jul.17 : 05, 12, 19, 26
Ago.17 : 02, 09, 16, 23,30
Sep.17 : 06, 13, 20, 27
Oct.17 : 04, 11, 18, 25
Nov.17: 01, 22
Dic.17: 20, 27

Itinerario
01 MIE. Zagreb.Llegada a ZAGREB. Traslado al hotel. Nuestro guía llegará con el grupo procedente de Eslovenia sobre la
hora del almuerzo. Por la tarde incluimos visita panorámica con guía local, podremos admirar sus dos
colinas, la ciudad alta y los nuevos barrios de la capital Croata. Cena incluida.
02 JUE. Zagreb- Slavonsky- Tesanj- Sarajevo.Saldremos a primera hora de la mañana; viajamos hacia Bosnia. Una parada para un café en SLAVONSKY
BROD, ciudad fronteriza a orilla del río Sava. Trámites fronterizos (pueden ser largos) y entrada en Bosnia.
Las zonas fronterizas guardan tristes recuerdos del conflicto de los años noventa. TESANJ, pintoresca
población dominada por su castillo y su mezquita, artesanos, calles con encanto. Tiempo para almorzar.
Continuación a SARAJEVO, llegada a media tarde. Visita panorámica con guía local de esta ciudad de
fuerte influencia turca: sus mezquitas, sus madrazas, sus activos bazares. Conocemos también el Túnel de
la vida que salvo a la ciudad durante el asedio serbio durante la guerra. Cena incluida.
03 VIE. Sarajevo- Mostar- Medjugorge- Kravice- Dubrovnik.Nuevamente etapa emocionante de gran belleza paisajística. Entre profundos valles viajamos a MOSTAR,
con su bellísimo centro histórico y su puente de piedra que separa las comunidades Ortodoxa, Musulmana
y Católica. Tras la hora del almuerzo paramos en MEDJUGORGE, lugar al que acuden miles de peregrinos
católicos. Continuamos hacia KRAVICE, pararemos en sus magníficas cataratas. Continuación a Croacia.
Trámites fronterizos (pueden ser largos). DUBROVNIK, llegada al final del día, (alojamiento en punto
costero próximo a la ciudad). Cena incluida.
04 SAB. Dubrovnik.Por la mañana incluimos visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda en

una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el
mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más antigua de Europa; la
Catedral de Dubrovnik y el Palacio de Knezev Dvor. Tarde libre. Regreso al final de la tarde a nuestro
hotel. Cena incluida.
05 DOM. Dubrovnik- Split.Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a
SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía local incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano.
Conocemos el inmenso palacio de época romana, el dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar.
Cena incluida y alojamiento.
06 LUN. Split- Plitvice- Opatija.Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL
DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada incluida al parque (con
derecho a uso de barquitos en el lago y trencito) donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus
senderos y tomará los barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos
nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida y alojamiento en esta ciudad
balnearia con mucho ambiente.
07 MAR. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTJONA, una de las cuevas más importantes del mundo, se visitan
parcialmente en un trencito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a un lago en
el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos un
paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita del monasterio. Continuación a la capital de
Eslovenia. LJUBJIANA Llegada y visita con guía local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa ciudad
centroeuropea. Cena incluida.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de
la salida hacia Maribor.
08 MIE. Ljubjiana- Maribor- Zagreb.Viajamos a MARIBOR, la segunda ciudad Eslovena, de fuerte influencia austriaca, destaca la catedral y el
castillo. Tras ello pasamos a Croacia. ZAGREB llegada a la hora del almuerzo.
09 JUE. Zagreb-España
Después del desayuno, traslado al aeropuerto fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado privado de llegada y salida.
Barco: Por el lago en Bled.
Visita Panorámica en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubjiana.
Entradas: Túnel de la vida en Sarajevo; Catarata de Kravice; Monasterio Franciscano, Catedral y Palacio de
Sponza en Dubrovnik; Subida en teleférico en Dubrovnik, Palacio Diocleciano en Split, Parque Nacional de
los Lagos incluye uso de barcos o trenecito en Plitvice. Cuevas de Postjona.
7 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, Ljubjiana.

Hoteles Previstos o similares:
Zagreb: Internacional (****), Arcotel Allegra (****); Sarajevo: Hollywood (****); Dubrovnik: Valamar
Argosy Hotel (****), Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel (****); Split: President (****), Hotel Atrium
(*****), Katarina (****); Opatija: Grand Adriatic (****); Ljubjiana: Park Ljubljana-Urban & Green (***),
Mhotel (***);

Aeropuertos de salida: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga. Consultar

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.440€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y
suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

Croacia, Eslovenia y Venecia 8 Días / 7 Noches
Fechas de Salida
Jun.17 : 02, 09, 16, 23, 30
Jul.17: 07, 14, 21, 28
Ago.17 : 04, 11, 18, 25
Sep.17 : 01, 08, 15, 22,29
Oct.17 : 06, 13, 20, 27
Nov.17: 03, 24
Dic.17: 22, 29

Itinerario
01 VIE. Dubrovnik.Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted al finalizar el día. Cena incluida.
02 SAB. Dubrovnik.Por la mañana incluimos una visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda
en una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por
el mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita
incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más antigua de Europa; la
catedral de Dubrovnik y el Palacio de Sponza. También incluimos subida en teleférico que nos permite
admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la tarde a
nuestro hotel. Cena incluida.
03 DOM. Dubrovnik- Split.Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a
SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía local incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano. Conocemos el inmenso palacio de época romana, el dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar.
Cena incluida.
04 LUN. Split- Plitvice- Opatija.Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL
DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada incluida al parque (con
derecho a uso de barquitos en el lago y trencito) donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus
senderos y tomará los barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos
nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida y alojamiento en esta ciudad
balnearia con mucho ambiente.

05 MAR. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTJONA, una de las cuevas más importantes del mundo, se visitan
parcialmente en un trencito. Tras ello conocemos BLED hermosísimo pueblo de postal, junto a un lago en
el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos un
paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita del monasterio. Continuación a la capital de Eslovenia.
LJUBJIANALlegada y visita con guía local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa ciudad
centroeuropea. Cena incluida.
Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de
la salida hacia Maribor.
06 MIE. Ljubjiana- Venecia.Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde
viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona
de Mestre.
07 JUE. Venecia.En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la
zona de San Marcos.
08 VIE. Venecia.Después del desayuno, traslado al aeropuerto fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Vuelos ida y vuelta
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado privado de llegada y salida.
Barco: Por el lago en Bled, A la Plaza de San Marcos en Venecia.
Visita Panorámica en: Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia
Entradas: Monasterio Franciscano; Visita a la Catedral de Dubrovnik y el Palacio de Sponza; Palacio
Diocleciano en Split, Parque Nacional de los Lagos en Plitvice(incluye uso de barcos y trenecito), Cuevas de
Postjona, Fábrica de cristal de Murano en Venecia.
5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, Ljubjiana.

Hoteles Previstos o similares:
Dubrovnik: Valamar Argosy Hotel (****), Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel (****); Split: President (****),
Hotel Atrium (*****),Katarina (****); Opatija: Grand Adriatic (****); Ljubjiana: Park Ljubljana-Urban &
Green (***), Mhotel (***) Zagreb: Internacional (****), Arcotel Allegra (****); Venecia: Lugano (****),
Russott (****),Holiday Inn Marghera (****)

Aeropuertos de salida:

Barcelona, Bilbao, Madrid. Consultar

PVP desde Madrid por persona en habitación doble
1.400€ +180€ tasas
10% de descuento adicional afiliados APFP sobre precio base (excluidas tasas y
suplementos).
PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 31 DE MAYO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CARMEN GALLEGO 93.895.28.60- 93.895.16.78 // 683.19.62.40 // info@solofuncionarios.es

