
SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L
963922295 608709250

OFICINA

CALLE QUART 10 1-E. 46001. VALENCIA. ESPAÑA
963922295 - 608709250 / viajes@servi-tur.es

CATÁLOGO DE VIAJES INTERNACIONALES

tu agencia de viajes de confianza 

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564

ST VIAJES

CIRCUITOS CULTURALES                 VIAJES PARA GRUPOS              VIAJES EUROPA. . .

VIAJES A EUROPA PARA GRUPOS

www.serviturviajes.com

FRANCIA - ITALIA - ALEMANIA - SUIZA - AUSTRIA - REP. CHECA - BÉLGICA - HOLANDA



?Guías Locales en París 
?Guías Locales en Versalles
?Visita Guiada París Panorámica y Centro
?Visita Guiada Palacio de Versalles
?Entrada a la Torre Eiffel
?Entradas a Palacio de Versalles+reserva+auricular
?Entrada a Castillo de Chambord
?Crucero nocturno por el Rio Sena
?Entrada Día Completo Disneyland
?Checkpoint París + Tasas Circulación 

ABRIL  16 579€ 
MAYO 21 579€ 
JUNIO 25 579€ 
JULIO 9, 23 589€ 
AGOSTO 6, 20 589€ 
SEPTIEMBRE 3, 17 599€ 
OCTUBRE 8 599€ 

 

París. Disneyland

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

DÍA 1 - SALIDA - BURDEOS

DIA 2 - BURDEOS - CASTILLOS DEL LOIRE - PARÍS

DIA 3 - PARÍS 

DIA 4 - PARÍS 

DIA 5 - PARÍS - DISNEYLAND PARÍS

DIA 6 - PARÍS - LYON  

DÍA 7 - LYON - REGRESO PUNTO DE ORIGEN. 

A la hora acordada, presentación del viaje y salida desde los puntos establecidos. Breves 
paradas durante la ruta.  
Burdeos. Reparto de habitaciones y check-in.  Cena en el hotel y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la  Ruta por los castillos del Loire, región declarada 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco, a través de los castillos de Amboise y Chamumont 
para llegar al impresionante castillo de  Chambord, residencia de los reyes de Francia. Tiempo 
libre para su visita.  Continuación hacía París. Llegada al hotel situado en Le Rocade de París. 
Llegada, reparto de habitaciones y check-In. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Visita Panorámica de la ciudad de París, donde conoceremos los barrios 
y monumentos más destacados, como la Plaza de la Bastilla y la nueva Opera, la plaza de los 
Vosgos, y la Plaza de la República, el Barrio de le Marais, hasta llegar a la Isla de la Cité, el 
corazón de París, donde podremos admirar la catedral de Notre Dame de París, y disfrutar de 
sus alrededores, la libreria de Shakespeare y Ayuntamiento de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita del Palacio de Versalles, residencia de los reyes franceses 
durante más de un siglo, y considerado el palacio más bello del mundo. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Visita de la Torre Eiffel, símbolo de París, construida para la exposición 
universal de 1889. Conoceremos los jardines de Luxemburgo y Los Inválidos, y la Asamblea 
Nacional. Recorreremos el barrio de La Sorbona, con su histórica Universidad, y el Panteón. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos los Campos Elyseos, y el arco del Triunfo. 
Continuaremos hacia el Barrio de Montmartre, el barrio más bohemio y de los pintores 
franceses, donde se encuentra la basilica del Sacre-Coeur. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia Lyon. Almuerzo en restaurante. Llegada al 
hotel situado Lyon. Por la tarde tiempo libre para conocer la ciudad de Lyon, Cena y Alojamiento. 

Desayuno en el hotel.  A la hora acordada salida hacia nuestro punto de origen. Breves paradas 
durante la ruta. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje y llegada a España.

Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el hotel situado en

Desayuno en el hotel. Traslado al Parque temático de Euro Disney, donde la fantasía y la 
magia nos harán disfrutar durante todo el día. Podremos disfrutar de todas sus atracciones y 
espectáculos. Almuerzo y Cena en el Parque. Regreso al autobús y salida hacia el Hotel. 
Alojamiento

!! FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS.   !!

EL VIAJE NO INCLUYE
?Bebidas y servicios extras en  hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?1 noches de alojamiento en Burdeos
?1 noches de alojamiento en Lyon
?4 noches de alojamiento en París
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?7 Almuerzos / 6 Cenas en Restaurante
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

579€

139€

GRAN CIRCUITO 
7 DÍAS STLa ciudad de la luz

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

4

Torre Eiffel - Páris

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001



ABRIL  14 729€ 
MAYO 19 729€ 
JUNIO 23 729€ 
JULIO 7, 21 715€ 
AGOSTO 4, 18 715€ 
SEPTIEMBRE 1, 15 729€ 
OCTUBRE 6 729€ 

 

Italia Clásica

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

GRAN CIRCUITO 

EL VIAJE NO INCLUYE
?Bebidas en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras. Servicios Extras
?Paquete de Excursiones y Tasas. Checkpoints 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?2 noches de alojamiento en Costa Azul
?1 noches de alojamiento en Veneto
?1 noches de alojamiento en Florencia
?4 noches de alojamiento en Roma
?Hoteles 3*** en alrededores
? 8 Almuerzos en Restaurante 
?Régimen de Pensión Completa
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

1. PUNTO ORIGEN – COSTA AZUL.

2. COSTA AZUL - MILAN – VENECIA:

3. VENECIA - FLORENCIA:

4. FLORENCIA - ROMA:

5. ROMA: MUSEOS VATICANOS  Y ROMA BARROCA

6. ROMA :ROMA IMPERIAL Y CRISTIANA

7. ROMA: EXCURSIÓN OPCIONAL. NAPOLES Y POMPEYA

8. ROMA- -PISA – MONACO - COSTA AZUL 

9.- COSTA AZUL – PUNTO DE ORIGEN:

 ¡¡FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS!!

Salida En dirección a la Junquera, para continuar por la  comarca de la  Provenza, donde  se relizará el 
almuerzo. Prosecución hacia la Costa Azul. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno y  salida  con  dirección Milán, almuerzo en restaurante y  por la tarde Visita introductoria de la 
ciudad con nuestro guía acompañante, visitaremos el famoso Duomo, la galería Vittorio Emanuele, El teatro 
de la Scala. Continuación. Llegada al hotel, situado en Veneto. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Venecia, donde opcionalmente con guía local visitaremos la 
ciudad y tendremos la posibilidad de hacer un recorrido por los canales de la ciudad en góndola. Conoceremos 
la fantástica ciudad de Venezia, la plaza de San Marco, el puente de Rialto, la basílica de San Marco. 
Almuerzo. Continuación del viaje y  por la tarde llegada a Florencia. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Desayuno y tiempo libre en la ciudad, les ofrecemos la posibilidad de completar su visita a Florencia, capital 
de la Toscana, conociendo  la catedral, el Baptisterio Torre de Giotto, Mercado de la paja y la Plaza de la 
Señoria,  el ponte Vecchio y el barrio de la Santa Croce. Almuerzo , tiempo libre y continuación a Roma. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Desayuno y por la mañana, opcional visita de los Museos Vaticanos, capilla Sixtina, Basílica de San Pedro y 
plaza de San Pedro. A continuación panorámica de la ciudad, visitando los lugares más representativos de la 
ciudad. Almuerzo por la tarde, seguimos conociendo Roma, la llamada Roma Barroca, paseo a pie para 
conocer la famosa plaza de España, Fontana de Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Colonna y plaza Navonna. 
Cena y alojamiento.

Por la mañana, visita para conocer la Roma Imperial, el corazón del imperio romano, con el Coliseum y los 
Foros Imperiales y finalizamos en el Campidoglio y la famosa plaza Venecia. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde conoceremos la Roma Cristiana, Santa María Mayor, primera y principal iglesia dedicada a la Virgen 
María, Basílica de San Pablo Extramuros, de planta basilical, se encuentran los restos del apóstol Pablo, 
continuación  a San Pietro in Vincoli, donde se encuentran las cadenas de San Pedro y el famoso Moises de 
Miguelangel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día libre. Salida para realizar la Excursión Opcional de dia completo a NAPOLES Y POMPEYA. Por 
la mañana, visita para conocer la bellisima ciudad de  Napoles, es una de las ciudades más grandes e 
importantes de Italia, mundialmente famosa por su vivacidad y alegría, es sin lugar a dudas una ciudad 
Intensa, curiosa y divertida para visitar en un día .Almuerzo y continuaremos hacia Pompeya,  quedó como 
cristalizada en la famosa erupción del Vesubio del 79 d.C, por lo que la sensación principal cuando se visita es 
la de estar caminando por un verdadero centro romano de la antiguedad. Regreso .cena y alojamiento.

Desayuno Y salida  con dirección a Pisa, donde podremos admirar la Plaza dei  Miracolo y  la Torre Inlcinada, 
donde tendra lugar el almuerzo. Proseguiremos  con dirección a Monaco, llegada tiempo libre para visitas,  
Llegada a la Costa Azul.  Cena y Alojamiento .

Desayuno y salida con dirección a la frontera. Almuerzo y continuación hasta el lugar de  origen. 
      

Todos los secretos de la bella italia

715€

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS
?Guías Locales en Venecia, Florencia y Roma
?Entrada Coliseum y Foros Imperiales, Basilica de 
San Pedro. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
?Visita Guiada Roma Barroca, Imperial y Crisitana
?Visita Guiada Florencia Artística
?Visita Guiada Venecia 
?Visita Panorámica Pisa y Milán
?Checkpoint 5 Ciudades. Tasas de circulación
?Tasas Hoteleras y de gestión 169€

Precios en base habitación doble

9 DÍASST

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

2

Plaza Navonna - Roma

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001



ABRIL  16 609€ 
MAYO 14 609€ 
JUNIO 18 609€ 
JULIO 2, 16 596€ 
AGOSTO 14, 28 596€ 
SEPTIEMBRE 1, 15 609€ 
OCTUBRE 1 609€ 

 

Norte de Italia

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

EL VIAJE NO INCLUYE
?Bebidas en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras. Servicios Extras
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?2 noches de alojamiento en Costa Azul
?1 noches de alojamiento en Montecatini
?1 noches de alojamiento en Verona Garda
?2 noches de alojamiento en Turín / Milán
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?7 almuerzos en restaurante
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa.

EL VIAJE INCLUYE

1. PUNTO ORIGEN – COSTA AZUL.

2. COSTA AZUL -  CINQUE TERRE - PISA - MONTECATINI

3.  FLORENCIA - VERONA

4.  LAGO DI GARDA - LAGO DI COMO - LAGO MAGGIORE - MILÁN

5.  MILÁN - TURÍN

6. TURÍN - GENOVA -  MONACO - COSTA AZUL 

7.- COSTA AZUL – PUNTO DE ORIGEN:.

       ¡¡FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS!!

Reunión de pasajeros y presentación. Salida con dirección a la Junquera, para continuar por la  
comarca de la  Provenza, donde  se realizará el almuerzo. Prosecución hacia la Costa Azul. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel y salida hacia las Cinque Terre, ruta por la costa de liguria.  Visita de las  
Cinque Terre, región declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, donde conoceremos los 
maravillosos pueblos coloridos como Manarola y Riomaggiore. Podremos disfrutar de un crucero 
por la Costa Esmeralda.  Almuerzo y continuación hacia Pisa. Tiempo para visitar la ciudad, donde 
destaca, la plaza del Duomo, la Torre inclinada de Pisa y la Catedral. Continuación hacia el hotel 
situado en Montecatini. Llegada, Cena y Alojamiento.

Desayuno en el hotel, visita de Florencia, una de las ciudades más bellas de Italia, conoceremos 
su centro histórico y los monumentos más importantes como el Duomo, el Baptisterio, la plaza de la 
República, la plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, la Galeria de los Uffizi, y la iglesia Santa Croce. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Verona. Donde conoceremos la ciudad romántica de 
Verona, lugar transcurre la historia de Romeo y Julieta. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Visita a los grandes lagos, comenzaremos visitando el Lago di Garda, con 
su bellos pueblecitos y sus paisajes, continuación hacia el Lago di Como, donde embarcaremos 
en uno de sus ferry para visitar Tremezzo y su famosa Villa Carlota, que alberga un espectacular 
jardín botánico.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos al lago Maggiore, donde 
realizaremos un paseo en barco para conocer las islas más importantes, como Isola Madre y la 
Isola Bella, además del entorno natural que lo caracteriza. Desembarque y traslado hacia el hotel. 
Llegada al hotel situado en Milan. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel. Continuación a Milán. Visita de la ciudad. La gran capital del norte de Italia. 
Conoceremos la plaza de la Scalla, con el gran teatro de la Scalla, la estatua de Galileo Galillei, y la 
Galeria de Victor Manuel, finalizando en la Plaza del Duomo, con su majestuosa catedral. 
Continuación hacía Turín. Visita de la ciudad de Turín, famosa por albergar la saban santa, y por su 
centro histórico. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la Costa Azul. Visita de la ciudad de Genova, una de las cuatro 
repúblicas marítimas italianas. Tiempo libre para visitar la ciudad. Almuerzo. Continuación hacía la 
costa Azul. Visita de Monaco. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salida con el equipaje hacia los puntos de origen. 
Almuerzo en ruta. Breves paradas durante la ruta. Llegada a nuestro destino.

Cinqueterre y Grandes Lagos

596€

?Visita de las CinqueTerre.
?Barco por Costa Esmeralda - Cinque Terre
?Tren - Manarola - La Spezia
?Tren Turístico Pisa
?Visita Guiada Florencia Santa Croce
?Crucero Lago di Como
?Entrada Villa Carlota y Jardín Botánico
?Crucero Lago Maggiore Isola Bella y Madre
?Palacio Real de Turín
?Guias Locales Florencia, Turín y Milán
?CheckPoint Circulación y Tasas Hoteleras120€

GRAN CIRCUITO 
7 DÍAS ST

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

3

Manarola - Cinqueterre

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001



ABRIL  15 775€ 
MAYO 13 775€ 
JUNIO 18 775€ 
JULIO 1, 15 755€ 
AGOSTO 6, 20 755€ 
SEPTIEMBRE 10, 24 775€ 
OCTUBRE 1 775€ 
 

Suiza y Selva Negra

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

EL VIAJE NO INCLUYE
?Bebidas y Servicios extras, en hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?1 noches de alojamiento en Burdeos
?1 noches de alojamiento en Lyon
?3 noches de alojamiento en París
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?8 Almuerzos en Restaurante
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

DIA1º-  PUNTO  ORIGEN-GRENOBLE -ANNEMASSE

DIA 2º.- EXC. GINEBRA-LAUSSANE - LAGO  LEMAN

DIA3º.-  EXC. MONTBLANC -MAR DE GLACE -  ANNENCY

DIA 4º.- ANNEMASSE - LUCERNA-ZURICH

DIA 5º.-ZURICH EXC. CONSTANZA- CATARATAS DEL RHIN - SELVA NEGRA

DIA 6º.- SELVA NEGRA - COLMAR

DIA 7º.-  BERNA - GRUYERE -  LYON

DIA 8º.- LYON  -  PTO ORIGEN

Salida a la hora acordada en dirección a Francia. Llegada a Grenoble.Breve  visita de la ciudad 
.Almuerzo en  restaurante. Continuación hacia Anemasse. Llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia Ginebra visitando esta  famosa cuidad, cuna del 
protestantismo, y sede de las naciones Unidas. Almuerzo en restaurante y continuación hacia 
Laussane, sede  del Comite Olimpico, donde  se encuentra el Museo Olimpico, tambien se 
podra´visitar la bella catedral gotica . Llegada y  tiempo libre para visitar esta ciudad. Continuación  
por el Lago Leman  hasta llegar al Hotel. cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y.salida hacia el Montblanc la  cumbre más alta de los Alpes, con unas vistas  
impresionantres . Posibilidad de subida  en tren hasta el Mar de Glace y   en teleférico hasta el 
Glaciar.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida con  dirección a Annency   bella población  
cuyo casco historico medieval es una verdadera joya.  Cena y alojamiento 

Desayuno en el hotel y  salida hacia Lucerna situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, una 
de las más bonitas ciudades de Suiza, donde se conserva el tipismo en sus edificios, calles y 
rincones, su famoso puente de madera y sus visitas a los montes Pilatus y Rigi, visita panorámica de 
la ciudad.Almuerzo en restaurante y por la tarde posibilidad de realizar un paseo en barco por el 
Lago . Continuación hacia  Zurich. Cena y alojamiento en el hotel. 

Desayuno en el hotel y salida  

hacia las C , las mayores de Europa, 
situadas en un paisaje insuperable. Continuación  por la Selva Negra.Cena en restaurante.  
Llegada al hotel  y  alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida  hacia la Selva Negra, donde disfrutaremos la mañana en este 
impresionante paraje, considerado uno de los mayores bosques de Europa. Visita del Lago Titisee. 

alida hacia Berna, la ciudad  de los Osos, bella ciudad amurallada, Patrimonio de la  
Humanidad., gracias a su arquitectura  medieval. Almuerzo en Gruyere. Continuación hacia Lyon  
cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia la frontera. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje  hacia 
nuestro punto de origen. ..Llegada y ...................... 

,

ataratas del Rhin

Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Colmar, visita de esta preciosa población Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y s

 

hacia Constanza en alemán, una de las pocas ciudades que se 
salvaron de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, conservando por tanto toda su 
antigüedad, belleza y tronío. Es toda una joya en un entorno geográfico único, besando los Alpes. 
Almuerzo en restaurante. Continuación  

!FIN DE NUESTROS SERVICIOS!

El corazón verde de Europa.

755€

?Guías Locales en Ginebra, Lucerna y Berna
?Crucero en barco por el lago de Lucerna Interlake
?Teleférico Mar de Glace Montblanc
?Museo Olímpico de Laussane
?Almuerzo en museo Olimpico
?Visita Guiada Ginebra
?Visita Guiada Lucerna 
?Visita Guiada Berna
?Tasas de circulación Suiza 99€

GRAN CIRCUITO 
8 DÍAS ST

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

5

Montblanc - Francia/Suiza

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001



ABRIL  14 869€ 

MAYO 19 869€ 
JUNIO 16 869€ 
JULIO 7, 21 849€ 

AGOSTO 11, 25 849€ 
SEPTIEMBRE 1, 15 869€ 
OCTUBRE 6 869€ 

 

Austria Imperial

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?1 noches de alojamiento en Grenoble/Lyon
?1 noches de alojamiento en Innsbruck
?1 noches de alojamiento en Salzburgo
?3 noches de alojamiento en Viena
?1 noches de alojamiento en Veneto
?1 noches de alojamiento en Costa Azul
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

DÍA 1º.- PUNTO DE ORIGEN  LYON/GRENOBLE

DÍA 2º.-EXC.  BERNA -  INNSBRUCKK

DIA 3º.- EXC.FUSSEN CASTILLO DEL REY LOCO  INNSBRUKK 

DÍA 4º.-EXC. SALZBURGO  VIENA.

DÍA 5º.- VIENA -VISITA CIUDAD 

DÍA  6 º.- VIENA -VISITA  CIUDAD

DÍA 7º.-VIENA-GRAZ-VENETO

DÍA 8º -  VENETO-MILAN- COSTA AZUL

DÍA 9º..- COSTA AZUL - PUNTO ORIGEN
 

y...¡¡FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

Salida a la hora acordada en dirección a la frontera. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje  hacia 
Lyon/Grenoble. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia  Berna, breve visita de la capital de la Confederación Helvetica,una de las ciuaddes mejor 
conservadas de Europa. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Innsbruckk. Llegada al hotel, acomodación, 
cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia , los Alpes Bavaros, hacia Fussen,, para visitar  el  Castillo del rey Loco  en un 
paraje tan espectacular  que parece  salida de un cuento de hadas. Almuerzo en Fussen.  Continuación  hasta llegar a 
Innsbruck, y visita de la ciudad  con su casco historico y su famoso Tejado de Oro, verdadero centro tusritico  de la 
ciudad.,Cena y alojamiento.

Desayuno  y salida hacia Salzburgo, capital de la provincia homónima. Situada en el borde septentrional de los Alpes 
orientales, su fama mundial es debida a la magia incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus 
alrededores y la fortuna de que Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Llegada almuerzo y visita panorámica  de 
esta maravillosa ciudad barroca, donde admiraremos La Catedral, que fue la primera gran iglesia barroca que fue 
construida al norte de los Alpes. Los palacios, entre los que destaca La Residencia, palacio de los príncipes 
arzobispos de la ciudad, de estilo barroco. También destaca la plaza de Mozart en el centro de la ciudad en la que se 
encuentra la estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. Por la tarde salida a Viena. Llegada, cena y alojamiento.

Desayuno . Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En 
el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Verano, el Palacio de Belvedere, la 
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo. Tarde libre para pasear por Viena. Opcionalmente tendrá 
la oportunidad de asistir a un concierto en Palacio de Auersperg. Asistiremos en primer lugar a una excelente 
interpretación con vestuarios de la época de las más conocidas obras de Mozart después de tomar una copa de 
champán en la 2ª parte del concierto, oiremos los valses de mayor repercusión de Strauss. El concierto se ambienta 
en el Palacio de Auersperg. Cena  y alojamiento.

Desayuno . Por la mañana, realizaremos la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o Statsoper, que fue el primer 
edificio público sobre el Ring, recibió fortísimas críticas en su inauguración en 1868, hasta tal punto que provocaron el 
suicidio y un infarto de sus arquitectos, Siccardsburg y Van der Null. Las críticas se debían a que el edificio era más 
bajo que la Opera-Garnier de Paris. A continuación visitaremos el Palacio de Schonbrunn: palacio de verano 
construido para Maria Teresa entre 1743-1749, en realidad una versión reducida del proyecto original. Almuerzo . Por 
la noche (opcional) nos desplazaremos a Grinzing, típico pueblecito de viticultores que goza de fama y tradición, 
donde cenaremos en una de sus típicas tabernas y probaran el famoso vino verde. Cena y alojamiento. 

Desayuno  y salida hacia Graz,  bella capital   Europea de la cultura en 2012, visita de sus monumentos principales y 
almuerzo.  Llegada a Veneto .  cena y alojamiento.

Desayuno. y  salida hacia Lago di Garda, tiempo para visitas y continuación hacia Milan. breve visita de la ciudad, 
con el Duomo y la  Scala, y la Galeria Vitorio Emanuele. Almuerzo y continuación hacia la Costa  Azul, atravesando 
los Alpes Maritimos que llegan hasta la orilla del Mediterraneo, atravesando los tuneles llegaremos a  la Rivera con 
unos bellos paisajes. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia  la  frontera  de la Junquera. Almuerzo y continuación hasta nuestro punto de origen. Llegada

?Guías Locales en Innsbruck, Salzburgo, Viena, 
Viena Palacio Schonbrun
?Entrada Palacio de Schonbrun, Castillo del Rey 
Loco., Opera Viena, Panorámica Viena, Salzburgo, e 
Innsbruck. Tasas turísticas y permisos de circulación
?Visita Guiada Innsbruck, Salzburgo, Viena
?Visita Guiada Palacio Schonbrunn
?Tasas de circulación y CheckPoint

849€

109€

La grandeza del imperio Austríaco. 

GRAN CIRCUITO 
9 DÍAS ST

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

6

Palacio de Schonbrunn - Viena

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001



?Guías Locales en Praga, Munich y Bohemia
?Entradas a Castillo de Praga, Iglesia Nuestra 
señora de Loreto. 
?Visita panorámica Regensburg, Cesky Krumlov, 
Constanza, Nuremberg. 
?Visita Guiada Munich 
?Visita Guiada Praga, Mala Strana
?Visita Castillo de Praga
?Cena en Cerveceria Tradicional Munich
?Tasas hoteleras y permisos de circulación

ABRIL  14 759€ 

MAYO 19 759€ 
JUNIO 16 759€ 
JULIO 7, 21 749€ 

AGOSTO 4, 18 749€ 
SEPTIEMBRE 8, 22  759€ 
OCTUBRE 7 759€ 

 

DÍA 1º.- PUNTO ORIGEN  GRENOBLE/ANEMASSE-:

DIA 2º -CONSTANZA -  MUNICH:

DIA 3º - MUNICH – REGENSBURG – CESKE BUDEJOVICE - BOHEMIA:

DIA 4º - BOHEMIA - CESKY KRUMLOV – PRAGA
 

DÍA 5º - PRAGA:

DIA 6º - PRAGA

DIA 7º - PRAGA  –  NUREMBERG - STTUGART: 

DIA 8º - STTUGART – LYON:

DIA 9º - LYON – PUNTO ORIGEN 

¡¡FIN DEL VIAJE y NUESTROS   SERVICIOS!!

 
Salida a la hora acordada con dirección a  Grenoble. Almuerzo y visita del casco antiguo de la ciudad y su 
impresionante fortaleza con vistas a los Alpes. Continuación  hacia el hotel. Reparto de habitaciones, cena y 
alojamiento.

 
Desayuno  y salida hacia  Constanza, Konstanz en alemán, una de las pocas ciudades que se salvaron de la 
destrucción de la Segunda Guerra Mundial, conservando por tanto toda su antigüedad, belleza y tronío. Es toda 
una joya en un entorno geográfico único, besando los Alpes. Almuerzo en ruta. Continuación  hacia Munich. Visita 
de la capital Bávara, una de las ciudades alemanas mas bonitas y agradables. Destaca. Catedral de la Virgen, Las 
torres coronadas por cúpulas "italianas" de la catedral gótica, la Opera, el palacio real... la "Iglesia de Nuestra 
Señora". Plaza "Marienplatz". Cena en la cervecería mas famosa de Europa, disfrutando de un espectáculo en 
directo, de baile y cante tradicional, se garantiza un ambiente festivo. Alojamiento en el hotel. 

 
Desayuno en el hotel, y salida hacia Regensburg, una preciosa ciudad medieval, sacada de un cuento de leyendas 
y caballeros. Almuerzo. Continuación hacia la región de Bohemia. Donde el paisaje de campiñas y montañas nos 
sorprenderá. Llegada a Ceske Budejovice, capital de Bohemia del Sur. Cena y Alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Visita de la perla de Bohemia del Sur, el pueblo de Cesky Krumlov, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Antigua capital de la región de la rosa de los cinco pétalos de los Rosemberg. 
Almuerzo. La ciudad está repleta de callejuelas, jardines  y plazas medievales. Veremos el lugar donde nace el rio 
Vltava y visitaremos el monasterio de Vyssy Brod. Al  término salida hacia Praga. Llegada al hotel. Cena y 
Alojamiento

 Desayuno y visita de Praga   sin duda alguna una de las ciudades mas bellas de Europa junto a París y Roma. La 
ciudad de las mil torres, la ciudad roja, o la ciudad de los puentes.Es la ciudad de los quince grandes puentes 
medievales. Siendo el puente de Carlos IV, el mas antiguo, famoso y valioso de Praga, construido en 1357. La ruta 
principal y la más turística, es la llamada “Ruta Real” que lleva desde el centro antiguo de Praga, hasta el Castillo de 
Praga. Visitando la plaza Wenceslao, la torre de Pólvora, la iglesia del Tin, el sagrado corazón. Cena y alojamiento .

: 
Desayuno  y Visita del Barrio de Mala Strana. Destaca la castillo de Praga, la iglesia del niño Jesús, el barrio de 
Hradcany y la colina de Strahov. Una de las vistas más asombrosas y más buscadas  para tomar fotos del Castillo 
de Praga es justamente desde el Puente de Carlos. El panorama del castillo es realmente impresionante,  allí 
encontraremos casi todos los estilos históricos.  Almuerzo en cervecería típica checa. Continuación de la visita para 
terminar de conocer la ciudad. Cena y alojamiento

Desayuno y  salida hacia la  ciudad de Nuremberg con  su Castillo imperial medieval, entre la ciudad vieja, rodeada 
de cinco kilómetros de murallas con 80 torres,  uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Europa.  En 
el Mercado Principal de  Nuremberg se encuentra la Fuente Bella, que envuelve el secreto del misterioso anillo de 
la buena suerte.  Almuerzo en restaurante. Y continuación hacia Sttugart. Llegada. Cena y Alojamiento. 

 
Desayuno  y  salida con dirección a Lyon. Almuerzo en ruta. Llegada a Lyon. Visita nocturna de la ciudad iluminada 
con sus bellos edificios clásicos. Cena y Alojamiento. 

 Desayuno y salida hacia la frontera. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
nuestro  punto de Origen. Llegada y

,

 

Praga y Alemania

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?1 noches de alojamiento en Burdeos
?1 noches de alojamiento en Lyon
?3 noches de alojamiento en París
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?9 Almuerzos en Restaurante
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

El encanto de Bohemia y Baviera.

749€

99€

GRAN CIRCUITO 
9 DÍAS ST

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

Ceske Budejovice - República Checa

8



ABRIL  15 779€ 
MAYO 13 779€ 
JUNIO 18 779€ 
JULIO 8, 22 759€ 
AGOSTO 13, 27 759€ 
SEPTIEMBRE 10, 24 779€ 
OCTUBRE 1 779€ 

 

Alemania Romántica

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

DÍA 1 - SALIDA -  LYON/BEAUNE

DÍA 2: LYON / BEAUNE -  FRANKFURT

DÍA 3: FRANKFURT - RÜDESHEIM

DÍA 4: RÜDESHEIM - PASEO EN BARCO POR EL RIN - COLONIA

DÍA 5: COLONIA - HEIDELBERG

DÍA 6: HEIDELBERG - FRIBURGO

DÍA 7: FRIBURGO - CATARATAS DEL RIN- BERNA -LYON/BEAUNE

DIA 8 LYON/ BEAUNE -PTO ORIGEN

Salida a la hora acordada en dirección a la frontera. Almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje  hacia Lyon/Beaune. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Frankfurt. Almuerzo en restaurante. Llegada y Check in, reparto 
de habitaciones, cena y alojamiento en su hotel en la zona de Frankfurt.

Después del desayuno, un guía local le mostrará los lugares más interesantes en Frankfurt. Luego 
continuaremos  hasta Rüdesheim. Almuerzo. Esta pequeña ciudad en el Rin es famosa en todo el 
mundo por su romaticismo y alegría. El callejón más conocido es El Drosselgasse donde  se puede 
encontrar la mayoría de los bares y restaurantes de vino. Se visitan para beber, cantar, bailar y 
escuchar música hasta tarde noche. Cena y alojamiento en su hotel en la zona de Frankfurt.

Desayuno en su hotel. El primer paso de la excursión de hoy le llevará al muelle de Rüdesheim. 
Desde aquí, embarcaremos un Crucero Por el Rhin. El Rhin es una de las principales vías fluviales 
de Europa, atraviesa Alemania sobre una longitud de 850 kms. Durante su cómodo crucero, el 
elegante barco fluvial atravesará el río que corta el viejo continente en dos, que nos permitirá 
observar diferentes culturas y contemplar espléndidas ciudades y pueblos con un rico pasado. 
Desembarco y continuación a la zona de Bonn / Colonia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno en su hotel. Por la mañana su guía local le espera para un viaje por la ciudad en Colonia. 
La ciudad está construida sobre bases romanas y tan rica en historia Aparte de los restos romanos, 
su guía le mostrará el románico Iglesias, la famosa Catedral gótica de Colonia, el centro histórico, El 
terraplén del Rin y mucho más. Almuerzo. Por la tarde continuar hacia el sur hasta llegar a 
Heidelberg. Cena y alojamiento en la zona de Heidelberg / Ludwigshafen.

Desayuno en su hotel. Por la mañana su guía local le llevará a un city tour por Heidelberg. Esta 
romántica ciudad en el Neckar está espléndidamente situada en los márgenes del Rin y está 
dominado por las poderosas murallas del majestuoso castillo que solía ser la residencia del 
Palatinado. Heidelberg se considera una de las ciudades más bellas de Alemania. Almuerzo Por la 
tarde su viaje continuará hacia Friburgo. Cena y alojamiento en la zona de Friburgo / Selva Negra. 

Desayuno en su hotel. Salida hacia Schaffhausen en Suiza, donde se puede visitar las famosas 
cataratas del Rin. Opcionalmente  hay incluso una oportunidad para emprender un crucero corto al 
centro del lago y ver este fascinante espectáculo desde el bote.  Continuación hacia Berna, 
Almuerzo. Salida hacia Lyon/Beaune. Llegada, Cena y Aloajmiento

 
Desayuno y salida hacia la frontera. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje  hacia 
nuestro punto de origen. ..Llegada y ...........!!FIN DEL VIAJE Y  NUESTROS SERVICIOS!!

EL VIAJE NO INCLUYE

EL VIAJE INCLUYE

Heidelberg y Crucero del Rhin

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?2 noches de alojamiento en Lyon/Beaune
?2 noches de alojamiento en Frankfurt
?1 noches de alojamiento en Colonia
?1 noches de alojamiento en Heidelberg
?1 noches de alojamiento en Friburgo
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?8 Almuerzos en Restaurante
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

759€

GRAN CIRCUITO 
8 DÍAS ST

?Guías Locales en Frankfurt, Colonia, Heidelberg
?Crucero por el Rhin Rudesheim 
?Visita guiada en Frankfurt, Colonia y Heidelberg
?Visita Catedral de Frankfurt, Colonia
?Tasas hoteleras y permisos de circulación

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

69€

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

7

Alemania Romántica

Org.técnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001



ABRIL  14 859€ 
MAYO 19 859€ 
JUNIO 16 859€ 
JULIO 14 849€ 
AGOSTO 11, 25 849€ 
SEPTIEMBRE 8, 22  859€ 
OCTUBRE 7 859€ 
 

Paises Bajos

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?1 noches de alojamiento en Burdeos
?1 noches de alojamiento en Lyon
?3 noches de alojamiento en París
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?9 Almuerzos en Restaurante
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

DIA 1º.--PUNTO DE ORIGEN - LYON / BEAUNE

DIA 2º.-  EXC -COLMAR- ESTRASBURGO 

.DIA 3º.-ESTRASBURGO  -RUTA  DEL RHIN -AMSTERDAM 

 DIA 4º.-  AMSTERDAM-  MARKEN Y VOLENDAM

DIA5º.  AMSTERDAM- ROTTERDAM -  LA HAYA

 DIA 6º.-BRUJAS / GANTE-  BRUSELAS 

DIA 7º.BRUSELAS-AMBERES

DIA 8º.BRUSELAS -LUXEMBURGO -BEAUNE/  LYON

DÍA 9º - LYON - PUNTO DE ORIGEN

 ¡¡¡FIN DEL VIAJE Y  
NUESTROS SERVICIOS!!!

Salida del lugar y hora acordados  con dirección a la frontera realizando las paradas oportunas. Almuerzo en 
restaurante. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y visita de Colmar, esta preciosa ciudad francesa, conocida como la Pequeña Venecia, 
Sus callejuelas y arquitectura tradicional, la convierten en uno de los pueblos más bonitos de Francia. 
Continuación y Almuerzo en Restaurante. Visita de Estrasburgo, donde visitaremos su casco historico 
medieval uno de los mejores conservados de Europa, sede del parlamento Europeo,etc. Llegada al hotel,  cena 
y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida via  Frankfurt,  cuna de Goethe, a orillas del Main, capital económica del país y 
sede de numerosas ferias. Embarque  para  realizar un Crucero por el Rhin. Almuerzo en el barco incluido. 
Continuación hacia Amsterdam. Llegada al hotel ,  cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Amsterdam.  Sin duda alguna destacan los 
canales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, la Plaza Dam, en pleno 
centro de Ámsterdam,  entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, el Barrio 
Judío,  Almuerzo. Excursión por la tarde a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros en los alrededores de 
Ámsterdam que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. 
También visitaremos durante esta excursión una granja de quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así como 
el recinto de los molinos Zaanse Schans, donde podrán apreciar una de las vistas más fotografiadas de Holanda 
con los diferentes modelos de molinos aún en funcionamiento. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida hacia Rotterdam, donde se visitará ciudad con su  puerto más grande del mundo 
continuación hacia La Haya, capital política del país y residencia de la familia real. . Almuerzo en Restaurante. 
Cena y paseo opcional  en barco por las canales  iluminados. Alojamiento.  

Desayuno en el hotel y  salida hacia Brujas. Visita de la ciudad.: las plazas Mark y del Burg, el Beatario  y el lago 
del Amor. Almuerzo en restaurante. Visita de Gante con su Catedral de San Bavon, el castillo de los Condes de 
Flandes, del siglo XIII, rodeado por el rio Leve. Continuación  al hotel.Cena y alojamiento

Desayuno en el hotel y  salida para visitar Bruselas, sede de la CEE, con su Grand Place, testigo del pasado, la 
catedral con sus museos que contiene grandes obras de famosos pintores flamencos., el Atomiun, símbolo de la 
ciudad desde la exposición de 1965, etc.  Almuerzo en Restaurante. Visita en Amberes De la casa  Rubens, 
donde se pueden obras de este pintor. Tiempo libre para compras con gran variedad de precios dado el carácter 
internacional de sus visitantes. Cena y alojamiento . 

Desayuno en el hotel Salida hacia  Luxemburgo, visita de la sede del Parlamento, el centro financiero, la ciudad 
cosmopolita y el centro histórico. Almuerzo y salida hacia Beaune/Lyon. Llegada y tiempo para realizar una 
visita panorámicas por la ciudad. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel. 

Desayuno y salida dirección el punto de Origen. Realizando breves paradas durante el recorrido. Almuerzo  en 
restaurante y continuación...Llegada a ultimas horas  a nuestro punto de origen..

Amsterdam, Bruselas y Luxemburgo

849€

?Guía Oficial en Bruselas, Amsterdam,  Marken y 
Volendam, Brujas y Gante,Rotterdam y la haya
?Visitas guiadas en todas las ciudades citadas
?Entrada Salon de los Caballeros en  la Haya
?Barco Canales Amsterdam
?Catedral de Bruselas, Brujas y Gante
?Crucero por el Rhin, 
?Visita Fabrica de Quesos y Molinos
?Tren Turistico Luxemburgo
?Tasas turisticas y de circulación. 99€

GRAN CIRCUITO 

9 DÍASST

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

Amsterdam - Holanda
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Bretaña & Normadia
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SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?1 noches de alojamiento en Región Cognac
?3 noches de alojamiento en Rennes/ Nantes
?2 noches de alojamiento en Rouen
?1 noche de alojamiento en Poiters.
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?9 Almuerzos en Restaurante
?Agua Incluida en las Comidas
?Guía Acompañante 
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

DIA 1º.--PUNTO DE ORIGEN - REGION DE COGNAC

DIA 2º.REGION  DE COGNAC/  LA VENECIA VERDE/ RENNES

DIA 3º.--RENNES/NANTES  -ESC.  VANNES- CARNAC- 

DIA 4º.--RENNES / NANTES -EXC. MONT SAINT MICHEL / SAINT MELO 

DIA 5º.-RENNES/ NANTES -NORMANDIA/PLAYAS DEL DESEMBARCO / ROUEN

DIA 6º.-- ROUEN 

DIA 7º.-- ROUEN- CHARTES - FUTUROSCOPE  (POITIERS)

DIA 8º.--POITIERS - PUNTO  DE ORIGEN

¡¡¡FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!!

Salida de la ciudad de origen  del lugar y a la hora indicados hacia . Almuerzo en restaurante. Llegada a  
la  region de Cognac, cena y alojamiento.

Desyuno. Salida para visitar una de las bodegas que han hecho famosa esta region , aqui nos 
mostraran la tecnica de la destilacion del Cognac. Continuacion para visitar Coulon pobl;acion 
llamada la venecia verde. Realizaremos un recorrido  en tipicas barcas por los innumerables canales 
del rio Sevre, que discurre entre kilometros de bosques y vegetacion. Continuacion hasta Rennes. 
Cena y alojamiento.

Salida hacia Vannes,localidad donde se encuentra la tumba de San Vicente Ferrer., donde podremos 
visitar la Plaza de  Valencia, Tumba de San Vicente  en la catedral de San Pierre.Almuerzo en 
restaurante.Por la tarde seguiremos  ruta hacia Carnac importante yacimiento prehistorico de la 
civilizacion megalitica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y  salida  hacia el Mont Saint Michel  donde  tendremos  tiempo  para  visitar la excepcional  
abadia  fortaleza  considerada una de las  maravillas del  mundo y famosa por cubirse cuando sube la 
marea. Almuerzo en restaurante. Continuacion del viaje hacia Saint Melo bonito pueblo fortaleza que 
guarda en su interior uno de los  conjuntos medievales mas bonitos de Francia.  Cena y alojamiento 

Desayuno sañlida  hacia  Normandia recordaremos lo que  fue el famoso desembarco  de Normandia , 
visitando el cementerio mas impresionante, St Laurent, asi como arromanches la cabeza de playa 
mas eficaz del desembarco. Almuerzo y continuacion para visitar Deauville la poblacion mas elegante 
y con mas glamour de la costa de Grace, localidad famosa por sus casinos y  sus elgantes mansiones 
en estilo normando.  Regreso al hotel, cena y  alojamiento.

 Desayuno  y  salida para visitar Rouen capital de la baja Normandia. Dispondremos de tiempo para 
visitar eesta tipica ciudad donde murio Juana de Arco, pasear por sus calles, visitar su catedral etc.. 
Almuerzo en  restaurante. Continuacion hacia Honfleur maravilloso pueblode madera que ha 
conservado todo el encanto de la epoca vikinga. Hoy  en dia se ha convertido en el pueblo elegido por 
numerosos pintores que encontramos por todos los rincones.

Desayuno y salida hacia Chartes donse visitara su famoso catedral de estilo Gotico.Almuerzo en 
restaurante,  Continuacion hasta Futuroscope. Visita del Parque de Futuroscope. Cena en el parque 
Llegada al hotel y  alojamiento. 

Desayuno y salida de viaje realizando breves paradas durante el recorrido. Almuerzo  en restaurante y 
continuación...       Llegada a ultimas horas  a nuestro punto de origen. 

GRAN CIRCUITO 
8 DÍAS ST

ABRIL  15 672€ 
MAYO 20 672€ 
JUNIO 18 672€ 
JULIO 2, 16 689€ 
AGOSTO 13, 20 689€ 
SEPTIEMBRE 3, 17 672€ 
OCTUBRE 1 672€ 
 

672€

PRECIO BASE DEL VIAJE

?Guías Locales en Vannes y Mont Saint Michel , 
Rouen,  Playas del Desembarco
?Excursión a Mont Saint Michel
?Museo Desembarco
?Entrada a Futuroscope Poiters
?Crucero en Coulon, La Venecia Verde
?tren turistico en Saint Malo
?Tasas turísticas y de circulación 

ITINERARIO DEL VIAJE
desde

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

109€

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

Rennes - Bretaña y Normandía

La belleza del norte de Francia
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ABRIL  16 569€ 
MAYO 21 569€ 
JUNIO 25 569€ 
JULIO 9, 23 579€ 
AGOSTO 6, 27 579€ 
SEPTIEMBRE 3, 17 569€ 
OCTUBRE 1 569€ 
 

Costa Azul & Provenza

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección en dirección a Nimes, primer centro romano de Francia. 
en esta localidad destaca su famoso Anfiteatro  un anfiteatro romano construido en tiempos del emperador 
Augusto. Actualmente se celebran en él corridas de toros y espectáculos de todo tipo Almuerzo en restaurante. 
Continiuación a la Costa Azul.Llegada al hotel cena y alojamiento.

Desayuno y salida en dirección a Vence, población situada a diez kilómetros de la costa pero que transmite la 
sensación de encontrarnos en otro país. Destaca el núcleo antiguo de la muralla elíptica con 5 puertas, la Catedral, 
el antiguo templo de Marte y la iglesia merovingia. Tras la visita continuación hasta Saint Paul De Vence, 
considerado como uno de los pueblos más bellos de Francia.  La particular reputación de Saint Paul de Vence se 
debe, sobre todo, a su belleza, ya que es un pueblecito de piedra cuidado y restaurado.  Todos estos atractivos han 
hecho que el pueblo se convirtiese desde finales del XIX en el destino preferido de muchos artistas, como Matisse, 
renoir o Miró. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la cosmopolita ciudad de Cannes,  recorreremos 
esta ciudad famosa en el mundo entero por el festival de cine que anualmente se celebra en el Palais des Festivals. 
Podremos recorrer su paseo marítimo y el famoso boulevard de la Croisette, llegando a su puerto viejo, donde 
están amarrados barcos de pesca junto con yates de lujo. Dispondremos de un breve tiempo libre, cena y 
alojamiento.

Desayuno. Durante la mañana visitaremos  al Principado De Mónaco. Podremos pasear por el Viejo Mónaco y 
visitar la Catedral, la Fortaleza (hogar de los principes) o el circuito de Fórmula 1. Continuaremos con la visita de 
MONTECARLO, el distrito más turístico de Mónaco donde se encuentra el exuberante Casino y los más lujosos 
hoteles, Almuerzo en restaurante ..Tarde dedicada a la visita de Niza, capital de la Costa Azul. Destaca el Paseo de 
los Ingleses, edificios de la Belle Epoque o el Puerto.Cena en restaurante.  Regreso al hotel para el alojamiento. 

Desayuno.  Salida hacia Marsella. Esta antigua ciudad nos sorprenderá con lugares como el Viejo Puerto y sus 
elegantes edificios. Frente a él, en un islote, se encuentra el Château d´If del que se dice escapó el Conde de 
Montecristo. Donde destaca el Barrio de Panier, la parte más antigua de la ciudad, y la Basílica de Notre Dame de la 
Garde. Almuerzo en restaurante . A continuación nos trasladaremos a Aix-en-provence. Entre campos de lavanda 
llegaremos a la Villa de las Mil Fuentes, lugar donde nació el pintor Cézanne. Su animado centro, repleto de 
terrazas, bares, restaurantes. En el barrio de Saint-Saveur se encuentra la Catedral, construida sobre el antiguo 
templo romano de Apolo; la Torre del Reloj, símbolo de la ciudad; y el Ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Desayuno. Excursión  de día completo para visitar Saint-rémy-de Provence, uno de los lugares más conocidos de 
La Provenza francesa. En el Sanatorio Mental de la ciudad estuvo recluido el pintor Van Gogh en su época más 
oscura. A poca distancia se encuentra la ciudad romana de Glanum. En ella los vestigios romanos se extienden a lo 
largo de una gran vía en la que se sitúan el foro, la curia, el templo y la basílica. Almuerzo en restaurante  Posterior 
salida hacia Arlés donde dispondremos de tiempo libre para pasear por su casco histórico siguiendo la pista de 
Vincent Van Gogh, ya que pasó aquí sus años más fructíferos como artista, o conocer su anfiteatro romano, erigido 
en el siglo I, y que posee una capacidad para 20.000 espectadores Regreso  Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Montpellier, una de las ciudades más interesantes de La Provenza que destaca por su 
rico patrimonio histórico y urbanístico. Realizaremos una breve visita . Almuerzo En Ruta En Restaurante. y a la 
hora prevista regresaremos a los diferentes lugares de origen. Llegada y  ..

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NIMES- COSTA AZUL

DÍA 2. VENCE, SAINT PAUL DE VENCE / CANNES:

DIA 3º.- COSTA AZUL – PRINCIPADO DE MÓNACO-NIZA

DÍA 4. MARSELLA – AIX-EN–PROVENCE- LA  PROVENZA

DÍA 5. SAINT-RÉMY-DE PROVENCE – ARLÉS

DÍA 6. LA PROVENZA – MONTPELLIER – LUGAR DE ORIGEN

  !!FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICOS!!
 

EL VIAJE NO INCLUYE
?Bebidas Servicios extras, en  hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas
?Propinas y Tasas Hoteleras.
?Paquete de Excursiones y Tasas. 

?Autocar Gran Confort, AACC / TV, DVD ...
?5 noches de alojamiento en Costa Azul
?Hoteles 2**/3*** en alrededores
?Régimen de Pensión Completa
?Agua Incluida en las Comidas
?6 Almuerzos en Restaurante
?Guía Acompañante durante todo el recorrido
?Seguro de Viaje Europe Assistance 
?Excursiones detalladas en Programa. 

EL VIAJE INCLUYE

569€

El lujo de la riviera francesa.

?Guías Locales en 
?Saint Paul de Vence,  
?Marsella
? Mónaco
?Catedral de Notre Damme de Marsella
?Catedral de St Paul de Vence
?Atelier de Cezanne en Aix En Provence
?Tren Turistico en Niza. 
?Arenas de Arles
?Tasas turísticas y de circulación 89€

GRAN CIRCUITO 
6 DÍAS ST

PRECIO BASE DEL VIAJEITINERARIO DEL VIAJE
desde

Precios en base habitación doble
Precios según disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS / GRUPO DE 40 a 44 PERSONAS: 20€ SUPLEMENTO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: CONSULTAR / DESCUENTO NIÑOS: 25% 
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES
CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

PAQUETE DE GUÍAS Y SERVICIOS

Costa Azul - Francia
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SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L

963922295

608709250

OFICINA
SERVITUR TRAVEL 

SERVITUR 

@serviturtravel

SERVITUR VIAJES

CALLE QUART 10 1-E. 46001. VALENCIA. ESPAÑA
963922295 - 608709250 / viajes@servi-tur.es

Este folleto y el contenido que en el se muestra es meramente informativo, sin valor contractual. si desea conocer las condicionesgenerales definitivas, 
pongase en contacto con SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. CVm 1564 CIF- 97815641. Los productos que se presentan en este folleto, comerciali
zados por SERVITUR (marca registrada) son en su mayoría proporcionados por proovedores turísticos mayoristas, previo acción contractual.  

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

www.serviturviajes.com


