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ESCAPADA PRAGA
Salida diaria | 4 días y 3 noches 

ESCAPADA BUDAPEST 
Salida diaria | 4 días y 3 noches

El precio incluye :

El precio incluye :

El precio incluye :

• Vuelos regulares ida y vuelta ( 
directos o via un punto europeo según 
disponibilidad).  
• 3 Noches de estancia, según cate-
goría, en régimen de A.D.
• Seguro básico. 
• Tasas Netas 180€.

• Vuelos ida y Vuelta en linea 
( Vía un punto de Europa ó 
directo según disponibilidad). 
• 3 Noches de estancia, hotel 
según categoría, en régimen 
de A.D.
• Seguro básico. 
• Tasas NETO 180€.

• Vuelos reg. ida y vuelta ( Vía 
un punto de Europa).
• 3 Noches de estancia, según 
categoría, en A.D.
• Seguro básico.
• Tasas NETO 180€.

El precio no incluye :

• Ningún servicio no mencionado 
como incluido.
•  Salidas desde otras ciudades, 
consultar.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

www.Dynamic-tours.com

www.Dynamic-tours.com

www.Dynamic-tours.com

ESCAPADA VIENA
Salida diaria | 4 días y 3 noches 

299

299

PAX/PAQUETE

PAX/PAQUETE

€

€

El precio no incluye :

El precio no incluye :

• Ningún servicio no mencio-
nado como incluido.
•  Salidas desde otras ciuda-
des, consultar.

• Ningún servicio no mencio-
nado como incluido.
•  Salidas desde otras ciuda-
des, consultar.

399
Pax / Paquete

€

ESCAPADAS
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ESCAPADA LISBOA DESFADO
Salida diaria| 4 días y 3 noches 

ESCAPADA LAGOA BASIC 2 
Salida diaria |3 días y 2 noches 89

10€

10€

10€

PAX/PAQUETE

PAX/PAQUETE

PAX/PAQUETE

PAX/PAQUETE

El precio incluye :

El precio incluye :

El precio incluye :

• 2 noches en habitación doble exe-
cutive
• Desayuno buffet
• Acceso al gimnasio, sauna y baño 
turco
• Wifi
• Late check out (sujeto a disponibili-
dad)
• Crucero de seis puentes por la Ribe-
ra de Duero
• Visita a bodega tradicional de vino 
Oporto con degustación
• Seguro básico

• 3 noches en habitación doble 
estándar
• Desayuno buffet
• Petit fours en la habitación
• Uso de bicicletas (bajo peti-
ción)
• Late check out (bajo disponi-
bilidad)
• Cena y espectáculo de Fados 
en O Forcado
• Seguro básico de viaje

• Dos noches en Villa Suite
• Desayuno buffet
• Botella de vino en la habita-
ción
• 1 Acceso al SPA por persona 
y paquete
• Late check out (sujeto a dis-
ponibilidad)
• 10% descuento en restauran-
te (aplicable a una comida o 
cena)
• Seguro básico

El precio no incluye :

• Transporte
• Gastos personales
• Gastos no mencionados en aparta-
do anterior
• Seguro de cancelación

Suplemento noches de mar-
tes, miércoles y jueves:

Suplemento noches de 
martes, miércoles y 
jueves:

Suplemento noches de 
martes, miércoles y 
jueves:

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

www.Dynamic-tours.com

www.Dynamic-tours.com

www.Dynamic-tours.com

ESCAPADA OPORTO BÁSICA
Salida diaria|3 días y 2 noches 

€

210
PAX/PAQUETE

€

El precio no incluye :

El precio no incluye :

• Transporte
• Gastos personales
• Gastos no mencionados 
en apartado anterior
• Seguro de cancelación

• Transporte
• Gastos personales
• Gastos no mencionados 
en apartado anterior
• Seguro de cancelación

Pax / Paquete

€

ESCAPADAS

87
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CRUCEROS FLUVIALES · LAGUNA DE VENECIA
5 días y 4 noches 

DÍA 1º ESPAÑA • VENECIA
Embarque a las 18.00h en Venecia, en el 
muelle de San Basilio (cerca de la esta-
ción de vaporetto Santa Marta) o muelle 
Marittima. Acomodación en los camaro-
tes. Presentación de la tripulación. Cóc-
tel de bienvenida. Salida en dirección al 
muelle de los 7 Mártires. Cena a bordo y 
noche libre en Venecia. Escala nocturna.

DÍA  2º VENECIA•MAZZORBO•ISLAS DE 
BURANO Y MURANO•VENECIA
 Desayuno a bordo. Salida para la 
excursión guiada opcional del Palacio 
Ducal y de la famosa Plaza de San 
Marcos. Regreso a bordo. Salida en na-
vegación hasta Mazzorbo. Por la tarde, 

salida para la excursión opcional de las 
islas de la laguna: Burano, famosa por 
sus encajes, y Murano, mundialmente 
conocida por su método ancestral de 
soplado de vidrio. Regreso al barco y 
navegación a Venecia. Cena. Escala 
nocturna.

DÍA 3º VENECIA
Pensión completa a bordo. Por la ma-
ñana, excursión opcional a una fá-
brica de góndolas y una fábrica 
de máscaras. Tarde libre en Vene-
cia. Noche libre y escala nocturna.

DÍA  4º VENECIA•CHIOGGIA•VENECIA
Salida del barco. Desayuno en curce-
ro. Navegación por la magnífica bahía 

veneciana. Llegada a Chioggia por la 
mañana. Tiempo libre en la ciudad. Re-
greso al barco y almuerzo. Por la tarde, 
excursión opcional a Padua. Cuidad de 
San Antonio y ciudad de arte y pere-
grinaje. Visita de la basílica dedicada 
a San Antonio. Durante este tiempo el 
barco navegará hacia Venecia donde 
se regresará al final de la tarde. Cena 
y noche de gala. Escala nocturna.

DÍA  5º VENECIA• ESPAÑA
Desayuno a bordo. Desembarque sobre 
las 09:00h en Venecia. Fin de nuestros 
servicios.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Crucero con todas las comidas des-
de la primera cena al último desayuno.
• Bebidas incluidas en las comidas a 
bordo (agua, vino, cerveza, zumo de 
frutas y un café) así como las bebidas 
del bar (excepto Champagne y carta 
de vinos).
• Alojamiento en camarote doble exte-
rior con ventana y baño completo.
• Animación.
• Asistencia a bordo.
• Cóctel de bienvenida.
• Cena de gala.
• Seguro de asistencia/repatriación.
• Tasas portuarias.

• Bebidas no mencionadas anterior-
mente (aquellas que figuran sobre la 
carta de vinos, aquellas adquiridas 
durante las comidas en excursiones o 
traslados así como el Champagne en 
el bar).
• Seguro de anulación/equipaje.
• Traslados.
• Excursiones opcionales.

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

Formalidades aduaneras : Documento nacional de identidad o pasaporte en 
curso de validez 
obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o 

consulado.

REF.SEN
FECHAS DE SALIDA 2016 

ENERO: 30 (S)
FEBRERO: 30 (S)

MARZO: 2·6·10·14·18·22·26·30
ABRIL: 3·7·17·21
OCTUBRE: 4·8·12·16·20·30

MAYO: 1·5·15·19·29
JUNIO: 2·12·16·26·30
SEPTIEMBRE: 2·6·16·20·30

FEBRERO: 7·11·15·19·23·27

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

Precio por persona en camarote doble

PUENTE 
PRINCIPAL 

PUENTE 
SUPERIOR 

772 € 892 €

578 €

692 €

699 €

813 €

207 €

631 € 751 €

578
Pax / Paquete

€

CRUCEROS FLUVIALES



7

   

CRUCEROS FLUVIALES · PARÍS Y LA COSTA DE NORMANDÍA
5 días y 4 noches 

DÍA 1º PARÍS
Presentación en el aeropuerto 3 ho-
ras antes de la salida para embarcar 
en vuelo regular con destino Paris . 
Llegada al aeropuerto, asistencia y 
traslado al puerto de embarque pre-
vista  a las 18.00h. Acomodación en 
los camarotes. Cóctel de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Duran-
te la cena, el barco realizará un pa-
seo nocturno por el Sena (en función 
del nivel del agua) para navegar junto 
a los lugares más emblemáticos de 
París iluminado. Se pasará por delan-
te de la Torre Eiffel, el Grand Palais, 
l´Orangerie, el Louvre y la catedral de 
Notre Dame. Escala nocturna en París.

DÍA  2º PARÍS • VERNON 
Salida del crucero a primera hora de la 
mañana. Desayuno a bordo. Se pasará 
por delante del barrio futurista de La 

Defensa. Almuerzo. Parada en Poissy. 
Salida para la excursión opcional del 
castillo de Versalles(2) (sólo bajo re-
serva y pago previo en su agencia de 
viajes - no se puede contratar a bordo 
-  sujeta a formación de grupo mínimo 
de 35 personas) excepto el lunes, que 
está cerrado y será sustituida por la 
excursión opcional del castillo de Mal-
maison(3).  Regreso al barco sobre las 
18.30h en Mantes la Jolie y continua-
ción del crucero en dirección a Ver-
non. Cena a bordo. Escala nocturna.

DÍA 3º VERNON • ROUEN • DUCLAIR
Comienzo de la navegación a pri-
mera hora de la mañana. Desayuno 
en crucero. Se pasará frente a An-
delys y Amfreville. Almuerzo duran-
te la navegación. Llegada sobre las 
13.30h a la ciudad para realizar la 
excursión opcional de Rouen con su 
catedral, los barrios históricos y la 
plaza del viejo mercado donde fue 
quemada Juana de Arco. Regreso al 
barco y continuación hacia Duclair. 
Llegada por la noche. Escala téc-
nica intermedia y continuación del 
crucero hacia Honfleur en función 
de la marea. Cena y noche de gala.

DÍA  4º DUCLAIR • HONFLEUR
Última parada del itinerario. Entrada 
en el puerto de Honfleur (en función 
de la marea). Excursión opcional de 
la ciudad. Destaca la iglesia de San-
ta Catalina, construida en el siglo 
XV por los carpinteros de marina 
de la ciudad. Regreso al barco para 
el almuerzo a bordo y salida para 
la excursión opcional en autocar a 
la estación balnearia de Deauville.
Ó
Jornada completa para realizar la 
excursión opcional (almuerzo inclui-
do) de las Playas del Desembarco 
(día completo con almuerzo - sólo 
bajo reserva y pago previo en su 
agencia de viajes - no se puede con-
tratar a bordo - sujeta a formación 
de grupo mínimo de 30 personas). 

DÍA  5º HONFLEUR • PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque 
en Honfleur sobre las 9.00h. Tras-
lado en autocar(1) desde Honfleur 
al muelle de Grenelle en París. Lle-
gada a París sobre las 12.30h (a 
reconfirmar en los bonos de em-
barque). Fin de nuestros servicios.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Alojamiento en camarote doble exte-
rior con ventana y baño completo.
•  Todas las comidas desde la cena 
del primer día al desayuno del último.
• Bebidas durante las comidas a 
bordo (agua, vino, cerveza, zumo y 
un café), así como las bebidas del 
bar (excepto Champagne y carta de 
vinos).
•  Animación, asistencia a bordo, 
cóctel de bienvenida, noche de gala, 
seguro de asistencia y repatricación y 
tasas portuarias

• Vuelos.
• Bebidas no mencionadas anterior-
mente.
• Seguro de anulación y equipajes,
• Excursionales opcionales,
• Traslados,
 Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

Formalidades aduaneras : Documento nacional de identidad o pasaporte en 
curso de validez 
obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o 

consulado.

REF.SEN
FECHAS DE SALIDA 2016 

ABRIL: 9·13·21·24
OCTUBRE: 4·13·16

MAYO: 3·29
JUNIO: 1·19·28
SEPTIEMBRE : 10·27

JULIO: 8·12
AGOSTO: 1·8·27

Precio por persona en camarote doble

PUENTE 
PRINCIPAL 

PUENTE 
SUPERIOR 

699 € 811 €

738 € 850 €

778 € 819 €

699
Pax / Paquete

€

CRUCEROS FLUVIALES
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PAÍSES BAJOS DESDE ÁMSTERDAM
6 días y 5 noches 

DÍA 1º ÁMSTERDAM   
Embarque a las 18.00h en Ámsterdam. 
Acomodación en los camarotes. Pre-
sentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena a bordo seguida de 
la excursión opcional en bateau-mou-
che por los canales de Ámsterdam, 
conocida como la Venecia del Norte.

DÍA  2º ÁMSTERDAM • VOLENDAM • 
HOORN   
Desayuno a bordo. Navegación sobre 
uno de los grandes mares interiores de 
Holanda, el Ijsselmeer. Almuerzo a bor-
do. Llegada a Volendam a las 13.00h, 

puerto especializado en la pesca de an-
guilas. Salida para la excursión opcional 
de Zaanse Schans. Regreso sobre las 
18.00h y salida del barco en dirección a 
Hoorn. Cena y animación a bordo. Lle-
gada sobre las 20.00h. Escala nocturna.

DÍA 3º HOORN
Desayuno. Excursión opcional en autobús 
a Alkmaar y visita del museo del queso de 
esta ciudad histórica. Regreso a bordo para 
el almuerzo. Tarde libre en Hoorn, ciudad 
próspera en el comercio marítimo y la pes-
ca de arenques. Regreso a bordo. Cena y 
noche con espectáculo de la tripulación.

DÍA  4º HOORN • ENKHUISEN
Desayuno a bordo. Salida hacia Enkhui-
sen. Navegación sobre el Ijsselmeer. 
Juegos en salón. Llegada a Enkhuisen 
sobre el mediodía. Almuerzo a bor-
do. Por la tarde, tiempo libre para des-
cubrir la ciudad. . Regreso a bordo. 

Cena de gala y noche de baile a bordo.

DÍA  5º ENKHUISEN • ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Mañana de na-
vegación en dirección a Ámsterdam. 
Almuerzo a bordo y llegada a Ám-
sterdam sobre las 14.00h. Salida en 
autocar para realizar la excursión 
opcional del parque floral de Keuk-
enhof (abierto del 20 de marzo al 18 
de mayo, en otras fechas se realiza-
rá una excursión guiada opcional de 
Ámsterdam). Regreso a bordo. Cena 
y tiempo libre o posibilidad de tras-
lado al centro de la ciudad (opcio-
nal, a reservar y pagar a bordo) para 
realizar un paseo por el Barrio Rojo.

DÍA  6º ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a 
las 9.00h.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Crucero con todas las comidas des-
de la cena del primer día al desayuno 
del último.
•  Bebidas incluidas durante las 
comidas a bordo (agua, vino, cerveza, 
zumo y un café) así como las bebidas 
del bar (excepto Champagne y carta 
de vinos).
•  Alojamiento en camarote doble ex-
terior con ventana y baño completo
Animación
•  Asistencia a bordo
•  Cóctel de bienvenida
•  Noche de gala
•  Seguro de asistencia / repatriación
•  Tasas portuarias

• Vuelos.
• Bebidas no mencionadas anterior-
mente (aquellas que figuran en la 
carta de vinos, aquellas adquiridas 
durante las comidas en excursiones o 
traslados así como el Champagne en 
el bar)
• Seguro de anulación / equipajes 
• Excursiones opcionales  
• Traslados
 

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

Formalidades aduaneras : Documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez 

obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.

REF.SEN
FECHAS DE SALIDA 2016 

ABRIL: 9

MAYO: 20
JUNIO: 21

AGOSTO: 16

JULIO: 24 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

Precio por persona en camarote doble

PUENTE 
PRINCIPAL 

PUENTE 
SUPERIOR 

PUENTE 
INTERMEDIO 

772 € 894 €

790 €

908 € 1015 €

913 €

1031 €

261 €

806 € 928 €

772
Pax / Paquete

€

CRUCEROS FLUVIALES
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 EN TREN POR EL IMPERIO AUSTROHÚNGARO
Salidas Darias | 8 días y 7 noches 

DÍA 1º ESPAÑA • PRAGA
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida para embarcar en 
el vuelo con destino Praga. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Informa-
ción de datos prácticos. Alojamiento.

DÍA 2 º PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita de 
la Ciudad Nueva y Vieja empezando 
por la Plaza de la República, Torre de 
la Pólvora, Pza de San Wenceslao. 
Seguiremos nuestro recorrido vol-
viendo atrás en el tiempo puesto que 
nos introduciremos en lo más profun-

do de la época medieval: la Univer-
sidad Carolina, el Camino Real, la 
Plaza de la Ciudad Vieja con su fa-
moso Reloj Astronómico, la Iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn, el antiguo 
barrio judío, el Puente de Carlos. Al-
muerzo libre.Tarde libre,consultar ex-
cursicones opcionales. Alojamiento.

DÍA 3 º PRAGA 
Desayuno en el hotel. Día libre para 
disfrutar personalmente del encanto 
que ofrece esta ciudad donde vivieron 
artistas tan famosos como Mozart o 
Kafka. Opcionalmente se pueden rea-
lizar algunas excursiones sugeridas 
por nuestro guía. Muy buena idea es 
la excursión de día completo al famo-
so balneario Karlovy Vary o en Praga 
la visita del barrio judío. Alojamiento.

DÍA 4 º PRAGA • VIENA 
Desayuno. Salida en tren de Praga, 
pasan por los paisajes de Bohemia y 
Moravia llegando sobre el mediodía 
a Viena, capital de Austria y la ciu-
dad imperial. Al llegar se dispondrá 
de tiempo libre para empezar a co-
nocer los principales atractivos que 
esta ciudad ofrece: arte, cultura y un 
ambiente cosmopolita. Alojamiento.

DÍA 5 º VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena con la entrada al palacio Schon-
brunn, para conocer los lugares de in-
terés turístico más relevantes como la 
Ópera, el Museo de Bellas Artes y de 
Ciencias Naturales, el Parlamento, el 
Teatro Real, el Ayuntamiento y la Uni-
versidad. Pasando por la Iglesia de 
San Carlos llegaremos hasta el Pala-

cio del Belvedere en el cuál haremos 
un paseo por los jardines desde donde 
se nos ofrece una vista fabulosa sobre 
la ciudad. La visita termina en el cen-
tro de la ciudad. Tarde libre. consultar 
excursicones opcionales Alojamiento.

DÍA 6º VIENA • BUDAPEST 
Desayuno. Por la mañana seguiremos 
en tren hacia la ciudad de Budapest, 
capital de Hungría, la ciudad está di-
vidida en dos partes históricas por el 
río Danubio. Tarde libre para realizar 
actividades opcionales según suge-
rencia de nuestro guía. Por la noche, 
opcionalmente, ofrecemos la inolvi-
dable cena folclórica gitana con mú-
sica y danzas húngaras. Alojamiento.

DÍA 7 º - BUDAPEST 
Desayuno. Visita de la ciudad para co-
nocer las partes de Pest y de Buda. 
Empezaremos en la Plaza de los Hé-
roes y la Basílica de San Esteban. Pa-
saremos al lado de Buda para conocer 
el famoso Bastión de los Pescadores 
desde donde se observan magníficas 
vistas sobre el Parlamento y el Danu-
bio. Seguiremos visitando el barrio del 
Castillo donde además se encuentran 
la Iglesia de Mathias y el Monumento 
Esteban I el Santo. La visita termina 
en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Por la noche, opcionalmente, ofrece-
mos la posibilidad de realizar un re-
corrido fluvial por el río. Alojamiento.

DÍA 8º  BUDAPEST • ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista pre-
sentación en el aeropuerto. Trá-
mites de facturación y embar-
que en vuelo con destino España. 

El precio incluye :

El precio no incluye :

• VBillete avión línea regular Madrid 
o Barcelona / Praga - Budapest / 
Madrid o Barcelona.
• Tasas de aeropuerto 180€(neto, 
importe sujeto a modificación). 
• Traslados aeropuerto/hotel en Praga 
y hotel/aeropuerto en Budapest.
• 3 noches Praga + 2 noches Viena + 
2 noches Budapest
• Hotel segun categoría seleccionada 
en régimen de alojamiento y desayu-
no buffet. 
• Billete tren en 2ª clase con reserva 
de asiento Praga-Viena-Budapest.
• Visitas en Praga, Viena y Budapest, 
con guías locales.
• Entrada al Palacio de Schonbrunn.

• Traslados.
• Seguro Opcional: 25€.
• Ningún otro gasto de índole perso-
nal.
• Programas opcionales.
• Propinas.
•Visados (los clientes deben disponer 
de los visados válidos y del pasaporte 
en vigor). 

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

760
Pax / Paquete

€

   TEMPORADAS                                        INDIVIDUAL

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

760 €

795 € 

895 €

855 €

910 €

1.050 €

220 €

250 €

300 €

HÚNGRIA
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   TEMPORADAS              TURISTA            PRIMARIA            SUPLEMENTO

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

ITALIA TRADICIONAL
Salida Martes |8 días y 7 noches 

DÍA 1º INICIO DE VIAJE • ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º ROMA
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una interesante visita panorá-
mica. Pasaremos por las orillas del 
Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, El Coliseo, el Cir-
co Máximo, Trastevere, Resto del día 
libre o posibilidad de realizar una vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro, la iglesia católica más im-
portante del mundo. Almuerzo. Tarde 
libre.Visita opcionalmente la Roma 
Barroca. Alojamiento.

DÍA 3º ROMA
Desayuno. Día libre. Excursión op-
cional en la que nos dirigiremos a 
la región de la Campania, visitando 
Pompeya y los magníficos restos ar-
queológicos 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, 
capital de la región, cuyo centro histó-
rico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Por últi-
mo, visitaremos la isla de Capri, an-
tiguo refugio de emperadores y pun-
to de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las 
grutas, etc. (Esta excursión incluye el 
almuerzo en Capri) Alojamiento.

DÍA 4º ROMA • ASÍS • FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiem-
po libre para visitar la Basílica de San 
Francisco. Continuación a Florencia. 
Almuerzo. A la llegada realizaremos 
una visita panorámica guiada. En el 
paseo que realizaremos a pie cono-
ceremos el Duomo de Santa Maria 
del Fiore, el maravilloso campanario 
construido por Giotto, situada junto al 
Baptisterio y sus famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio 
y por supuesto la increíble Plaza de 
la Signoria donde se encuentra el Pa-
lacio de Vecchio. Cena y alojamiento.

DÍA 5º FLORENCIA • PADUA • VENECIA 
Desayuno. Mañana libre que podrá 
aprovechar para comprar en alguno 
de sus mercadillos. Almuerzo. Salida 
hacia Padua donde, en su tiempo li-
bre, podrán visitar la famosa Basílica 

de San Antonio, construida entre los 
S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano.  Continuaremos 
nuestro recorrido hasta llegar a nues-
tro hotel en la región del Véneto. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6º VENECIA
Desayuno y continuación hacia Vero-
na. Tiempo libre para ver la casa de 
Julieta, la Plaza Bra y el anfiteatro de 
La Arena. Seguidamente saldremos 
hacia Sirmione, a orillas del Lago de 
Garda, uno de los más bonitos del 
país. Almuerzo. Tiempo libre y conti-
nuación a Milán. Alojamiento

DÍA 7º VENECIA • VERONA • LAGO DE 
GARDA • MILÁN 
Desayuno y continuación hacia Vero-
na. Tiempo libre para ver la casa de 
Julieta, la Plaza Bra y el anfiteatro de 
La Arena. Seguidamente saldremos 
hacia Sirmione, a orillas del Lago de 
Garda, uno de los más bonitos del 
país. Almuerzo. Tiempo libre y conti-
nuación a Milán. Alojamiento.

DÍA 8º MILÁN • FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a la ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• 7 noches de alojamiento en hoteles 
de categoria indicada, ocupando ha-
bitaciones con baño privado o ducha.
• 3 cenas (sin bebidas)
• Transporte en autobùs de lujo de 
ultima generaciòn 
- Guia acompañante en español 
durante todo el recorrido.
•  Visita con guía local de Panorámica 
de Roma, Panorámica de Florencia. 
• Entrada en barco privado a Venecia.
• IVA

• Vuelos
• Maleteros en los aeropuertos.
• Propinas y extras personales.
• Otras entradas a los monumentos 
que no estén indicadas en los monu-
mentos incluidos
• City tax: algunos ayuntamientos 
Italianos podrian aplicar una tasa de 
estancia que deberà de ser abonada 
directamente en situ.
• Cualquier otro concepto no indicado 
en “Los precios incluyen”

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

1.760
Pax / Paquete

€

1.760 €

1.830 € 

1.930 €

1.860 €

1.920 €

1.950 €

2.060 €

2.150 €

2.250 €

ITALIA
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   TEMPORADAS              TURISTA            PRIMARIA            SUPLEMENTO

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

JOYAS DE MALTA
Salida Martes | 7 días y 6 noches 

DÍA 1º  ESPAÑA • MALTA
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino a Malta. Llega-
da, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Presentación del equipo 
que les acompañará en Malta y check 
in con asistencia. Cena y Alojamiento.

DÍA 2º MALTA PREHISTÓRICA DÍA COM-
PLETO
Desayuno. En Malta se encuentran 
los edificios sin cimientos más an-
tiguos del mundo en pie, datados 
en el 3.600a.C. Comenzaremos vi-
sitando los templos de Hagar Qim y 
Mnajdra . Seguiremos hacia Wied 
el Zurrieq donde podremos visitar 
la Gruta Azul, donde tomaremos 
una barca para adentrarnos en sus 
cuevas. Nos trasladamos a 
Marsaxlokk, donde podremos pa-
sear su tradicional mercado al 
aire libre.Comida incluida. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º MALTA ROMANA Y MEDIEVAL DÍA 
COMPLETO
Desayuno. Salida hacia Ta Qali, villa 
de artesanos. Seguimos camino hasta 

Mdina, ciudad que ha acogido a cuan-
tiosas culturas. Paseamos hasta Ra-
bat, donde visitaremos catacumbas 
romanas, la cueva de san Pablo, donde 
habitó el santo y refugios de la IIGM. 
Visita de la Domus Romana, donde 
disfrutaremos de la gran calidad de 
los mosaicos romanos encontrados 
en esta residencia. Comidaincluida. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º ORDEN DE SAN JUAN • VALLETTA 
DIA COMPLETO
Desayuno. Salida hacia la capital 
de Malta y Valletta. Visitaremos sus 
calles y lugares emblemáticos, co-
noceremos su historia y admirare-
mos su asombrosa belleza. Como 
visitas principales disfrutaremos de 
la espectacularidad del Grand Har-
bour desde Upper Barrakka Garden, 
descubriremos la Cocatedral de san 
Juan, el Museo arqueológico, donde 
admiraremos las piezas más selectas 
de la arqeuología de nuestras islas, 
El Palacio de los grandes Maestres 
con su colección de tapices Gobe-
lines y la armeria del periodo de la 
Orden de San Juan y la película Mal-
ta Experience.Comida incluida. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 5º ORDEN DE SAN JUAN II: LAS TRES 
CIUDADES
Desauno. Visitaremos las Tres Ciu-
dades, primer asentamiento de la 
Orden en nuestras islas. Comenza-
remos nuestra excursión en Senglea, 
donde visitaremos la Colegiata,lugar 
en que se encuentra el Cristo Reden-
tor. Pasamos por Cospicua, nacida a 
la sombra de las otras dos ciudades, 
hasta llegar a Birgu, estandarte de la 
Orden en el asedio turco, donde pa-
searemos sus calles llenas de vida 
e historia. Continuaremos visitando 
una de las principales bodegas lo-
cales donde conocer y disfrutar de 

los vinos malteses en una cata para 
nuestro grupo. Comida incluida. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º ISLA DE GOZO
Desayuno. Salida en autocar hasta 
Cirkewwa, donde tomaremos un ferry 
que nos lleva a la isla de Gozo. Visi-
taremos Dwejra, donde se concentran 
diversos accidentes geológicos como 
la Ventana Azul y Fungus Rock. Dis-
pondremos de tiempo libre para tomar 
una barca (no incluida) que nos acer-
ca hasta la Ventana Azul. Pasearemos 
las calles de Rabat, antiguo arrabal, 
y, los que queramos, podremos subir 
a la Citadela, ciudad amurallada y an-
tigua capital de la isla. En el camino 
de vuelta veremos las islas donde 
naufragaron San Pablo y San Lucas 
en el año 60d.C. Comida incluida. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º MALTA MONUMENTAL
Desayuno. Nos dirigimos a Sliema 
para tomar un luzzu. Tras el crucero 
salimos hacia Palazzo Parisio, des-
crito como “el pequeño Versalles mal-
tés”. Visitaremos los jardínes de san 
Antón que rodean el Palacio de San 
Antón y Buskett, jardines que rodean 
el Palacio de Verdala, residencia de 
verano del presidente de Malta y anti-
guo coto de caza de la Orden de San 
Juan, que rodean el palacio presiden-
cial, y Mosta, cuya iglesia posee una 
de las cúpulas más grandes de Euro-
pa. Acompañaremos todas estas ex-
cursiones con una comida tradicional 
maltesa (por lo tanto) Comida incluida. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º MALTA MONUMENTAL
Desayuno. A la hora que se indi-
que traslado al aeropuerto de Malta 
para hacer el check in con asisten-
cia, tras el que embarcaremos con 
destino a España. Fin de servicios.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Precio por persona en habitación 
doble/triple/Individual 
• Vuelo regular de la compañía Ma-
drid/Malta/Madrid  ,tasas y carburan-
tes incluidos 
• Programa 8 dias / 7 noches en régi-
men de media pensión (sin bebidas)
• Seguro básico de viaje 
• Asistencia en el aeropuerto de 
destino y traslados aeropuerto-hotel y 
hotel-aeropuerto
• Excursiones según itinerario  con 
visita oficial en español
• Todos los traslados en autocar 
durante el circuito ,entradas a los 
lugares mencionados 
• Comida en todas las excursiones 
(sin bebidas)

• Propinas
• Seguro opcional  25€
• Bebidas
• Ningún otro extra de índole perso-
nal, como teléfono, lavandería...

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web.
www.Dynamic-tours.com

890 €

950 € 

1.100 €

990 €

1.090 €

1.250 €

240 €

2900 €

350 €

MALTA

890
Pax / Paquete

€
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TURQUÍA · LEYENDAS DE TURQUÍA CON TROYA
Salidas Miércoles y Jueves | 9 días y 8 noches 

DÍA 1º ESPAÑA • ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida. Embarque en vuelo 
de línea regular con destino a Estambul. 
Llegada a Estambul. Asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 º ESTAMBUL
Desayuno. Pasearemos por el casco 
antiguo de Estambul donde visitare-
mos la Mezquita Azul, el Hipódromo de 
Constantinopla, el Obelisco Egipcio y La 
Fuente Alemana y Santa Sofía. Tarde li-
bre. Alojamiento en hotel de Estambul.

DÍA 3 º ESTAMBUL • TROYA 
Desayuno y salida a primera hora de la 
mañana hacia Canakkale. Recorreremos 
la península de Galipolis hasta llegar a 
Echeabat. Allí tomaremos el trasborda-
dor, desembarcando en el animado y bo-
nito puerto. Después del almuerzo libre 
nos dirigiremos a la legendaria ciudad 
de Troya. Realizaremos un paseo donde 
encontraremos la fortaleza de Kilitbahir, 
emblemático Caballo de Troya, la Torre 
del Reloj. Alojamiento y cena en el hotel

DÍA 4 º CANAKKALE • IZMIR • SELCUR 
• KUSADASI
Desayuno y salida a primera hora de la 
mañana hacia Esmirna (Izmir), brevre vi-
sita panorámica, proseguiremos nuestra 
ruta hacia Selcuk. Almuerzo libre. Visita-
remos en el camino un taller de cuero. Po-
sibilidad de contratar una visita opcional 
a la ciudad antigua. Continuación de la 
ruta hasta Kusadasi, cena y alojamiento.

DÍA 5 º KUSADASI • ÉFESO • PAMUKKALE
Desayuno y salida  y Éfeso para visitar  

la Casa de la Virgen María y la columna 
del famoso Artemisión, el grandioso tem-
plo de Artemisa. Almuerzo libre y conti-
nuación hacia Pamukkale visitando en el 
camino una tienda de algodón Turco. En 
Pamukkale visitaremos la antigua ciudad 
de Hierápolis y el “Castillo de Algodón”, 
las magníficas ruinas de la antigua ciu-
dad greco-romana de Hierápolis. Aloja-
miento y cena en el hotel en Pamukkale.

DÍA 6 º PAMUKKALE • KONYA • CAPA-
DOCIA
Después del desayuno continuaremos 
viaje hacia Konya (Iconium), donde visi-
taremos el Monasterio de los Derviches 
Danzantes, La sinagoga, Tras el almuerzo 
libre nos dirigiremos a la región de Ca-
padocia. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 7 º CAPADOCIA
Desayuno. Dedicaremos el día comple-
to a explorar y descubrir esta fascinante 
región de Capadocia. Visitaremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monástico 
bizantino integrado por iglesias excava-
das en la roca con bellísimos frescos en 
sus muros. Visita de los valles de Avcilar 
y Güvercinlik, los cuales tienen un pai-
saje espectacular de las llamadas. Al-
muerzo libre. Después visitaremos una 
tienda de artesanía típica de la zona, 
famosa por su cerámica hecha a mano.
Posibilidad de contratar las visitas opcio-
nales. Finalizaremos el día con la visita 
a un taller artesanal de joyas. Regreso, 
cena en el hotel y alojamiento. Posibi-
lidad de contratar un espectáculo lla-
mado “Noche Turca”, donde se pueden 
admirar todos los tipos de bailes típicos 
y religiosos de esta fascinante cultura.

DÍA 8 º CAPADOCIA • LAGO SALADO • 
ANKARA/ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado en au-
tobús hacia el Lago Salado, el segundo 
lago más grande de Turquía y después 
continuamos hacia a Ankara, capital de 
la República y visita al Mausoleo y Museo 
de Ataturk, fundador de la república Turca.
Almuerzo libre en restaurante duran-
te la ruta. Traslado en autobús a Es-
tambul. Cena por cuenta del pasaje-
ro, Alojamiento en hotel en Estambul.

DÍA 9 º ESTAMBUL• ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino a España.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Visado: 20$. A través de la página 
web: www.evisa.gov.tr
• Cuota de servicios y propinas: 35€ 
(a pagar en destino).
• Propinas del guía
• Seguro opcional 25 €
• Bebidas en las comidas
• Extras o cualquier gasto de índole 
personalNota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

690
Pax / Paquete

€

   TEMPORADAS                                        

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

690 €

730 € 

890 €

730 €

775 €

990 €

840 €

890 €

1.100 €

TURQUÍA

• Tasas aéreas y carburante 190 € 
(NETO).
• 3 Noches en Estambul en régimen 
de Alojamiento y Desayuno.
• 1 Noche en Canakkali en régimen 
de Media Pensión.
• 1 Noche en Kusadasi en régimen de 
Media Pensión.
• 1 Noche en Pamukkale en régimen 
de Media Pensión.
• 2 Noches en Capadocia en régimen 
de Media Pensión.
• Visitas y entradas según itinerario 
indicadas como incluidas.
• Traslados: Todos los del circuito con 
asistencia con guía de habla hispana
• Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el circuito.
• Seguro básico de viaje.
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TURQUÍA · LEYENDAS DE PAMUKKALE
Salida Sábado | 8 días y 7 noches 

DÍA 1º ESPAÑA • PAMUKKALE
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida. Embarque en vuelo 
de línea regular con destino a Pamukka-
le, escala en Estambul. Llegada a Pa-
mukkale. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 º PAMUKKALE
Desayuno, a la hora prevista visitaremos la 
antigua ciudad de Hierápolis y el “Castillo 
de Algodón”, gigantescas cascadas blan-
cas y piscinas naturales. A la belleza de 
este parque natural se une las magníficas 
ruinas de la antigua ciudad greco-romana 

de Hierápolis, restauradas recientemen-
te por una misión arqueológica italiana.
Breve parada en una tienda don-
de pueden encontrar produc-
tos elaborados de algodón Turco.
Alojamiento y cena en el hotel en 
Pamukkale.

DÍA 3 º PAMUKKALE • KONYA • CAPA-
DOCIA
remos viaje hacia Konya (Iconium), donde 
visitaremos el Monasterio de los Derviches 
Danzantes fundado por Mevlana. Muchos 
siglos antes, la sinagoga de la antigua Ico-
nium, fue visitada por San Pablo y Santa 
Bárbara. Tras el almuerzo libre nos dirigi-
remos a la región de Capadocia. Llegada a 
Capadocia. Alojamiento y cena en el hotel.
Nuestro personal le ofrecerá la posi-
bilidad de contratar de manera opcio-
nal, el viaje en Globo por la Capadocia.

DÍA 4 º CAPADOCIA 
Desayuno. Dedicaremos el día a la re-
gión de Capadocia. Visitaremos el Valle 
de Göreme, increíble complejo monás-
tico bizantino integrado por  iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos en sus muros. Visita de los va-
lles de Avcilar y Güvercinlik. Almuerzo 
libre. Después visitaremos una tien-
da de artesanía típica de la zona, fa-
mosa por su cerámica hecha a mano.
Posibilidad de contratar las visitas op-
cionales.Finalizaremos el día con la visita 

a un taller artesanal de joyas. Regreso, 
cena en el hotel y alojamiento. Posibili-
dad de contratar un espectáculo llamado 
“Noche Turca”.

DÍA 5 º CAPADOCIA • LAGO 
SALADO•ANKARA • ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús 
hacia el Lago Salado,después continua-
mos hacia a Ankara, capital de la Repúbli-
ca y visita al Mausoleo y Museo de Ataturk.
Almuerzo libre en restaurante duran-
te la ruta. Traslado en autobús a Es-
tambul. Cena por cuenta del pasaje-
ro, Alojamiento en hotel en Estambul.

DÍA 6º ESTAMBUL
Desayuno. Pasearemos por el casco an-
tiguo de Estambul, donde se encunetra 
la Mezquita Azul, el Hipódromo de Cons-
tantinopla, en la que podremos encontrar 
la Columna de las Serpientes, el Obelis-
co Egipcio y La Fuente Alemana y Santa 
Sofía. Pasearemos también por el Gran 
Bazar. Alojamiento en hotel de Estambul.
                 
DÍA 7 º - ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Día libre con po-
sibilidad de contratar visitas opciona-
les. Alojamiento en hotel en Estambul.

DÍA 8º  ESTAMBUL • ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino a España.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Visado: 20$. A través de la página 
web: www.evisa.gov.tr
• Cuota de servicios y propinas: 35€ 
(a pagar en destino).
• Propinas del guía.
• Seguro opcional 25€.
• Bebidas en las comidas.
• Extras o cualquier gasto de índole 
personal.

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

640
Pax / Paquete

€

   TEMPORADAS                                        

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

640 €

675 € 

850 €

690 €

730 €

895 €

840 €

895 €

1.050 €

TURQUÍA

• Vuelos internacionales España/
Pamukkale con escala en Estambul, 
Estambul/España en línea regular.
• Tasas aéreas y carburante 190€ 
(NETO).
• 2 Noches en Pamukkale en régimen 
de Media Pensión.
• 2 Noches en Capadocia en régimen 
de Media Pensión.
• 3 Noches en Estambul en régimen 
de Alojamiento y Desayuno.
• Visitas y entradas según itinerario 
indicadas como incluidas.
• Traslados: Todos los del circuito con 
asistencia con guía de habla hispana
• Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el circuito.
• Seguro básico de viaje.
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CIUDADES IMPERIALES DESDE MARRAKECH
Salida Lunes| 8 días y 7 noches

DÍA 1º  ESPAÑA • MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto, 3 horas 
antes de la salida, para embarcar en el 
vuelo, reservado por el cliente, con des-
tino Marrakech. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º MARRAKECH • CASABLANCA 
Desayuno. Salida hacia  Casablanca. A la 
llegada comenzara la visita de la ciudad 
de Casablanca, ciudad moderna, llena de 
vida y capital industrial del país. Visita del 
exterior del palacio Real, con sus inmen-
sas puertas, el elegante barrio de Anfa y la 
corniche, bulevar que pasea junto al mar. 
Almuerzo libre. Visita exterior de la famosa 
y faraónica obra de la mezquita de Has-
san II. Opcionalmente (excepto Viernes), 
podrá visitar su interior donde destaca su 
techo en cera de cedro y que ser abierto 
para orar al aire libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º CASABLANCA • RABAT • MEK-
NES • FEZ 
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital 
administrativa del pais. Breve visita de la 
ciudad, recorriendo el Barrio Diplomatio, 
el Palacio real, el Mausoleo de Moha-
med V, la Torre Hassan. Continuacion 
a la ciudad de Meknes, almuerzo libre. 
Por la tarde vista de los vastos palacios, 
los cuarteles, los cuarenta kilometros 
de muralla, los bastiones junto a sus 
monumentales puertas otorgan a esta 
ciudad un aspeto immenso. La visita ter-
mina en el mausoleo alauita, realizado 
en estuco y mármoles blancos. Conti-
nuación a hacia Fes. Cena y alojamiento.

DÍA 4º FEZ 
Desayuno. Día completo de visita a la mas 

antigua de las ciudades imperiales. Fun-
dada en el 808 como primera capital po-
lítica, religiosa y cultural, está dividida por 
dos barrios : Fes el Bali (viejo Fes) donde 
se encuentran los lugares más atractivos 
destacando la Mezquita y la universidad 
Al Karaouyne. Visita de la Medina y la 
Medersa el Bouanania, antiguo centro 
religioso de Fez. Y Fes el Jedid (nuevo 
Fes) donde se visitan las puertas dora-
das del palacio real y el Barrio Judio. Al-
muerzo libre. A continuacion visitaremos 
los barrios artesanos. Cena y alojamiento.

DIA 5º  FEZ • BENI MELLAL• MA-
RRAKECH
Desayuno. Salida a través del Medio At-
las, atravesando villas, aldeas y ciudades 
dedicadas  a la agricultura, que compo-
nen un bonito paisaje y donde nacen los 
ríos más famosos de Marruecos. Conti-
nuación a la ciudad de Beni Mellal situada 
en pleno corazón del medio atlas. Almuer-
zo libre. Continuación hacia Marrakech. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 6º  MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad comenzan-
do por los jardines de la menara con su 
estanque, las tumbas saadianas donde se 
encuentran los fundadores de la ciudad, 
el Palacio de la Bahia, residencia del an-
tiguo visir y el Koutoubia minarete, para 
terminar en la inenarrable plaza de Jamaa 
el F`naa, convertida por la mañana en 
un grandioso zoco y por la noche en un 
mágico espectáculo. Cena y alojamiento.    

DÍA 7º MARRAKECH
Desayuno. Dia libre  para seguir dis-
frutando de los atractivos de esta 

interesante ciudad y de sus alre-
dedores.  Se pueden realizar va-
rias excursiones y visitas facultati-
vas. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8º MARRAKECH • ESPAÑA
Desayuno y, a la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso, reservado por el cliente, a Espa-
ña. Trámites de facturación y embarque. 

El precio incluye :

El precio no incluye :

•  Precio por persona en habitación 
doble/triple según categoría.
• Vuelo regular .
• Programa 8 dias / 7 noches en régi-
men de Media Pensión.
• Hoteles: 4 noches en Marrakech, 1 
noches en Casablanca y 2 noches en Fez.
• Visitas y entradas según itinerario 
seleccionado.
• Todos los traslados según itinerario
• Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido.
• Seguro de viajes básico.
• Tasas 230€ (netos) p/p.
• Transporte en autocar o minibús con 
aire acondicionado durante todo el 
recorrido.

• Propinas del guía.
• Bebidas.
• Seguro opcional 25€.
• Ningún otro extra de índole perso-
nal, como teléfono, lavandería etc.
• Excursiones y visitas opcionales .

Nota:Para mas información,consulta el resto 
de condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

   TEMPORADAS                                       PREMIER             INDIVIDUAL

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

      

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

      

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

      

620 €

SUP.

675 € 

730 €

710 €

750 €

775 €

890 €

850 €

875 €

890 € 200 €

950 € 270 €

990 € 360 €

620
Pax / Paquete

€

MARRUECOS
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El precio incluye :

El precio incluye :

• Precio por persona en habitación 
doble/triple.
•  Vuelo regular desde Madrid y 
Barcelona + domésticos, en clase “L” 
(emision inmediata).
•  3/4 noches crucero según programa 
en régimen de PC + 4/3 noches en 
Cairo según programa en régimen de 
AD.
•  Visitas en El Cairo y crucero según 
programa.
•  Traslados.
•  Guía de habla hispana durante 
todas las visitas. 
•  Seguro básico de viaje.
•  Tasas y carburante 240€ (netos)

• Precio por persona en habitación 
doble/triple según categoría.
• Vuelo regular de la compañía Royal 
Jordania en clase “N”.
• Programa en régimen de MP.
• Visitas y entradas según itinerario 
seleccionado.
• Traslados.
• Guía de habla hispana durante todo el 
recorrido.
• Seguro de viajes básico.
• Tasas 295€ (neto) p/p.

El precio no incluye :

El precio no incluye :

• Propinas.
• Visado 25 USD a pagar en destino. 
• Seguro Opcional 25€.
• Bebidas.
• Ningún otro extra de índole perso-
nal, como teléfono, lavandería etc.
• Supl.Puentes, Navidad, Fin de Año y 
Semana Santa, consultar.

• Propinas del guía.
• Seguro opcional 25€.
• Visado 40JOD aproximadamente 40€ 
(pago en destino).
• Bebidas .
• Extras o cualquier gasto de índole 
personal.
• Supl. terrestre, Puentes, Cena de Navi-
dad y Fin de año. Consultar.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

www.Dynamic-tours.com

www.Dynamic-tours.com

EGIPTO · ISIS
Salida lunes, Jueves, Viernes, Sábado, domingo |8 días y 7 noches 

JORDANIA FASCINADORA
Salida Martes, Miércoles, Jueves, Sábado, domingo |8 días y 7 noches 

790
Pax / Paquete

€

-DÍA 1º ESPAÑA • EL CAIRO • LUXOR
-DÍA 2º LUXOR • EDFU
-DÍA 3º EDFU • KOM OMBO • ASWAN
-DÍA 4º ASWAN
-DÍA 5º ASWAN • EL CAIRO
-DÍA 6º EL CAIRO
-DÍA 7º EL CAIRO
-DÍA 8º EL CAIRO • ESPAÑA

-DÍA 1º ESPAÑA • AMMAN
-DÍA 2º AMMAN • MAR MUERTO • AMMAN
-DÍA 3º AMMAN CITY TOUR • JERASH • AJLUN 
• AMMAN
-DÍA 4º AMMAN • MADABA • MONTE NEBO • 
SHOBAK • PETRA
-DÍA 5º PETRA
-DÍA 6º PETRA • PEQUEÑA PETRA  • WADI RUM 
• AQABA
-DÍA 7º AQABA • AMMAN
-DÍA 8º AMMAN • ESPAÑA

PRECIO FINAL CON TASAS

3 ó 4 Noches crucero PC+ 4 ó 3 Noches el Cairo AD.

4 5 5 5
Precio por persona 
en Doble
Suplemento 
Individual

Lujo Lujo S.

790 € 

150 € 

875 € 

185 € 

925 € 

220 € 

995 € 

310 € 

3

5

4

5

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE

1.095 € 

1.375 € 

1.185 € 

1.505 € 

240 € 

470 € 

340 € 

580 € 

1.230 € 

1.505 € 

1.315 € 

1.640 € 

250 € 

480 € 

350 € 

590 € 

1.095
Pax / Paquete

€

MEDITERRANEO

Hotel turista

Suplemento 
Single 

Semana Santa 
y Fin De Año 

Suplemento 
Single 

01/01/2016 
al 

20/12/2016

Hotel Standard

Hotel Primera

Hotel Lujo
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El precio incluye :
• Precio por persona en habitación 
doble /triple.
• Vuelo regular España / Tel Aviv / 
España.
• 4/3N Jerusalén A.D, 2 N Galilea A.D 
y 1 / 2 N Tel Aviv A.D
• Visitas según programa.
• Traslados y guía de habla hispana 
durante todas las visitas.
• Seguro básico de viaje.
• Tasas, carburante 310 € (neto).

El precio incluye :
• Precio por persona en habitación 
doble/triple. 
• Vuelo regular Royal Jordanian en 
Clase “N”.
• 6 noches Jordania según programa 
en régimen de MP, 
• 2 noches Jerusalén según programa 
en régimen de MP. 
• Traslados y guía de habla hispana 
durante todas las visitas. 
• Seguro básico de viajes.
• Tasas 280€ neto.

El precio no incluye :

El precio no incluye :

• Visados. 
• Propinas del guía (a criterio del 
cliente).
• Seguro Opcional 25€.
• Paquete de 4 Cenas (consultar 
suplemento)
• Bebidas en las comidas.
• Ningún otro gasto extra de índole 
personal.

• Propinas del guía 
• Seguro opcional 25 €
• Visado 40JOD aproximadamente 40€ 
(pago en destino)
(Es necesario el pago de 2 visados a 
Jordania), 
• Tasas salida Israel: 27usd (aprox). 
• Bebidas 
• Extras o cualquier gasto de índole 
personal
• Supl. terrestre, Puentes, Navidas, Fin 
de año y Semana Santa. Consultar.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

Nota:Para mas información,consulta el resto 

de condiciones por nuestra pagina web.

www.Dynamic-tours.com

www.Dynamic-tours.com

ISRAEL · TIERRA SANTA
Salida Miércoles, Jueves y domingo | 8 días y 7 noches 

JORDANIA · JERUSALEN
Salida Sábado, domingo |9 días y 8 noches 

-DÍA 1º ESPAÑA • TEL AVIV
-DÍA 2º TEL AVIV • CESAREA • HAIFA • 
ACRE • GALILEA
-DÍA 3º GALILEA
-DÍA 4º GALILEA• MONTE TABOR • RIO 
JORDAN • JERUSALEN
-DÍA 5º CIUDAD NUEVA JERUSALEN • EIN 
KAREM • BELEN • JERUSALEN
-DÍA 6º MONTE OLIVOS • CIUDAD ANTI-
GUA • MONTE SION • JERUSALEN

-DÍA 1º ESPAÑA • AMMAN
-DÍA 2º AMMAN • MAR MUERTO • AMMAN
-DÍA 3º AMMAN CITY TOUR • JERASH •
  AJLUN • AMMAN
-DÍA 4º AMMAN • MADABA • MONTE NEBO •
 SHOBAK • PETRA
-DÍA 5º PETRA
-DÍA 6º PETRA • PEQUEÑA PETRA  • WADI
 RUM • JERUSALEN

1.375
Pax / Paquete

€

1.375
Pax / Paquete

€

PRECIO FINAL CON TASAS

3 ó 4 Noches crucero PC+ 4 ó 3 Noches el Cairo AD.

4 5 5 5
Precio por persona 
en Doble/triple

Suplemento
4 cenas

Suplemento 
Individual

Lujo Lujo S.

1.375 € 

70 € 

355 € 

1.490 € 

70 € 

365 € 

1.590 € 

80 € 

410 € 

1.760 € 

150 € 

615 € 

-DÍA 7º JERUSALEN
-DÍA 8º JERUSALEN • TEL AVIV • ESPAÑA

PRECIO FINAL CON TASAS

3 ó 4 Noches crucero PC+ 4 ó 3 Noches el Cairo AD.

4 5 5 5
Precio por persona 
en Doble/triple

Suplemento
4 cenas

Suplemento 
Individual

Lujo Lujo S.

1375 € 

70 € 

355 € 

1490 € 

70 € 

365 € 

1590 € 

80 € 

410 € 

1760 € 

150 € 

615 € 

-DÍA 7º JERUSALEN
-DÍA 8º JERUSALEN BELEN • SHEIKH HUS
 SEIN • AMMAN
-DÍA 9º AMMAN • ESPAÑA

MEDITERRANEO
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INDIA TRÍANGULO DE ORO
Salidas Lunes, Miercoles y Sábados | 7 días y 6 noches

DÍA1º ESPAÑA  • DELHI 
Presentación en el aeropuerto 3 horas 
antes de la salida, para embarcar en vue-
lo hacia Delhi, con escala.Asistencia a la 
Llegada, tranlado al hotel.Alojamiento. 

DÍA 2º DELHI 
Desayuno. Empezaremos la visita con la 
visita de Templo de Loto, a continuación 

iremos a la vieja Delhi, foto parada en el 
fuerte rojo, cerca se encuentra Chand-
ni Chowk. A continuación, visitaremos la 
tumba de Gandhi y conduciremos por la 
zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de 
la India, el Palacio Presidencial y el parla-
mento. A continuación, iremos a visitar el 
templo de la religión Sikh. Almuerzo en res-
taurante local. Visita a la Nueva Delhi nos 
permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), 
. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º  DELHI  • JAIPUR 
Desayuno. Salida por carretera con des-
tino JAIPUR: La ciudad rosa del Ra-
jasthan. Almuerzo en hotel. Por la tar-
de, visita panorámica de la ciudad de 
Jaipur, donde además de un recorrido 
de orientación por la ciudad rosada sus 
bazares, foto parada en el Albert Halla, 
continuación visitaremos el templo Birla 
de la religión Hindú. Cena y alojamiento.

DÍA 04 º JAIPUR  • FUETE AMBER – 
JAIPUR 
Desayuno. Por la mañana, excursión al 
Fuerte Amber. Almuerzo en Park Regis. 
A continuación, visita panorámica de Jai-
pur. También visitaremos el Palacio del 
Maharaja. Conduciremos a través de las 

zonas residenciales y de negocios de la 
“ciudad rosa”, pasando frente al Hawa 
Mahal, uno de los monumentos más co-
nocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

DÍA 05º JAIPUR • ABHANERI • FATEH
PUR SIKRI– AGRA
Desayuno. Por la mañana, salida a las 07:30 
horas hacia Agra visitando en ruta el pozo 
escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri. 
check-in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AGRA 
Desayuno. Por la mañana, visita incluyen-
do uno de los monumentos más importan-
tes del mundo, el Taj Mahal. Almuerzo en 
hotel. A continuación, visitaremos el Fuer-
te de Agra. Regreso. Cena y alojamiento.

DÍA 7 º AGRA • DELHI • ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para actividades 
personales. Check-out a las 12:00 horas. 
Almuerzo en hotel. Continuaremos por 
carretera hacia el aeropuerto de Delhi 
para coger el vuelo de regreso. A su lle-
gada a la ciudad de Delhi, pueden ir a un 
restaurante para cenar (pago por cuenta 
del cliente) y a continuación traslado al 
aeropuerto internacional para tomar el 
vuelo de madrugada con destino España.

El precio incluye :

El precio no incluye :

•  Precio por persona en habitación 
doble/triple. 
• Vuelo regular ida y vuelta desde 
España/Delhi/España (vía un punto 
europeo).
• 2 Noches en Delhi según categoría.
• 2 Noches en Jaipur según categoría.
• 2 Noche en Agra según categoría.
• Régimen Delhi primer dia ( A.D ) 
circuito ( MP )
• Visitas segun itinerario con entradas 
incluidas
• Paseo en Elefante en Jaipur
• Patucos de los zapatos para visitar 
el Taj Mahal 
• Ceremonia AARTI en el templo Birla 
en Jaipur
• Guía de habla hispana.
• Traslados.
• 1 Botella de agua mineral por per-
sona
• Seguro básico de viaje.
• Tasas 490€ p/p (netas).

• Visado. Se adquiere online en 
https://indianvisaonline.gov.in/.
• Propinas del guía (a criterio del 
cliente).
• Seguro Opcional: 25 €.
• Ningún otro extra de índole perso-
nal, como teléfono, lavandería etc
• Consultar suplemento 6 almuerzos 
para opcion ( PC ). Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

   TEMPORADAS            TURISTA        PRIMARIA         SUPERIOR     INDIVIDUAL

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

990 €

1.050 € 

1.150 €

1.050 €

1.100 €

1.250 €

1.150 €

1.200 €

1.350 €

350 €

395 €

450 €

990
Pax / Paquete

€

ASIA
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   TEMPORADAS              TURISTA            PRIMARIA               SUPEIOR

Temporada Baja                   
(1 de Enero al 31 de marzo)

Temporada Alta                          
 ( Semana  Santa y Fin de Año )

Temporada Media                     
( 1 de Abril al 31 de Octubre)

VIETNAM COMPLETO
Salida Martes | 12 días y 11 noches 

DÍA 1º ESPAÑA • HANOI 
Presentación en el aeropuerto 3 ho-
ras antes de la salida y trámites de 
facturación. Embarque en el vuelo de 
línea regular con destino Hanoi (Vía 
un punto de Europa). Noche a bordo.

DÍA 2º HANOI 
Llegada a Hanoi, ciudad que combina 
el toque de elegancia que le confieren 
sus edificios de la época francesa con 
sus típicas callejuelas de la parte an-
tigua. Traslado al hotel. Tiempo libre.
Noche en Hanoi.

DÍA 3ºHANOI 
Visita del Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la casa sobre pilotes de Ho Chi Minh, 
en madera de teca (cerrado los Lunes 
y Viernes), la Pagoda de un Pilar Úni-
co. Seguiremos visitando el Museo de 
Etnología y el Templo de la Literatu-
ra, que fue la primera universidad del 
país. Visitamos el pequeño Lago de la 
Espada Restituida y paseo en “triciclo” 
por el viejo Hanoi. Noche en Hanoi. 

DÍA 4ºHANOI • BAHÍA DE HALONG 
Salida por carretera, atravesando 
tierras bañadas de agua con arroza-
les y un paisaje realmente delicio-
so, hasta llegar a Bai Chay, uno de 
los rincones más bellos de Vietnam.
Embarcaremos para reali-
zar un crucero de día completo  

DÍA 5º BAHÍA DE HALONG • HANOI – DA 
NANG • HOI AN 
Continúa nuestro va explorando la be-
lleza natural de la Herencia de Mundo. 
Regreso de la tarde a Hanoi. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi. Vuelo a Da Nang, 
traslado a Hoi An. Noche en Hoi An.

DÍA 6º HOI AN 
Visita a pie de Hoian para descubrir 
las mansiones de los nobles, sus 
templos y su puente japonés de ma-
dera. Tarde libre. Noche en Hoi An. 

DÍA 7º HOI AN • HUE 
Salida por carretera a Hue, antigua 
capital imperial de Vietnam. Para-
da en Danang para visitar la famosa 
Museo de Cham. En la llegada en 
Hue, veremos la antigua Ciudad Im-
perial, y pasearemos por el merca-
do local de Dong Ba. Noche en Hue. 

DÍA 8º HUE 
Daremos un paseo en barco por el 
río de los Perfumes (Song Huong), 
para visitar la Pagoda de Thien Mu 
(de la dama celeste). Continuamos 
por carretera para visitar las tum-
bas reales de Minh Mang. Por la 
tarde, visita el mausoleo de Empe-
radores Khai Dinh. Noche en Hue. 

DÍA 9º HUE • HO CHI MINH 
Salida en avión a Ho Chi Minh, anti-
gua Saigon. Visita panorámica de la 
ciudad, comenzando por la Catedral 
de Notre Dame, Correos y la fachada 
del antiguo palacio presidencial. Con-
tinuaremos visitando la Pagoda Thien 
Hau y terminaremos en el barrio chi-
no de Cholon. Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10º HO CHI MINH • MY THO • HO 
CHI MINH 
Por la mañana, salida por carretera 
hacia My Tho en el Delta del Mekong. 
En la llegada, tomaremos un barco 
para recorrer los estrechos canales, 
visita casa nativas, huertos de fru-
tas tropicales un paisaje rural con su 
encanto. En el regreso de la manera 
a Ho Chi Minh, visita la pagoda de 
Vinh Trang, la pagoda más famosa en 
el sur de Vietnam cuya arquitectura 
es una mezcla de Vietnam, Kh’mer 
y China. Noche en Ho Chi Minh.

DÍA 11º HO CHI MINH•ESPAÑA 
Después del desayuno, tiempo libre 
hasta traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 12º ESPAÑA 
Llegada al aeropuerto España. Fin de 
nuestros servicio.

El precio incluye :

El precio no incluye :

• Vuelos internacionales (vía un punto 
de Europa) + Vuelos domésticos con 
Vietnam Airlines (Clase “T”). 
• 2 Noches en Hanoi según categoría 
en régimen según itinerario.
• 2 Noches en Hue según categoría 
en régimen según itinerario. 
• 2 Noches en Hoi An según categoría 
en régimen según itinerario. 
• 2 Noches en Ho Chi Minh según ca-
tegoría en régimen según itienerario. 
• 1 noche a bordo en el barco en 
Halong. 
• Guía de habla hispana durante las 
visitas, excepto en Barco Halong, guía 
de habla inglesa.
• Traslados. 
• Comidas incluidas según el programa. 
• Paseo en triciclo en Hanoi                                                                                                                                            
• Tasas 510€.                                                                                                                                            
   • Seguro básico de viaje.

• Suplemento Cena de fin de año y 
navidad, consultar.
• Tasas de salida de aeropuertos 15 $ 
aprox./persona.
• Bebidas.
• Suplemento individual.
• Ningún servicio no mencionado 
como incluido.
• Seguro opcional + Gastos de Can-
celacion 75 €.

Nota:Para mas información,consulta el resto de 

condiciones por nuestra pagina web. www.Dynamic-tours.com

1.760
Pax / Paquete

€

1.760 €

1.830 € 

1.930 €

1.860 €

1.920 €

1.950 €

2.060 €

2.150 €

2.250 €

ASIA
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