
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

PEREGRINACIONES,  

SANTUARIOS Y OTROS VIAJES  

“RUTAS POR EUROPA” 

PARA GRUPOS 2020 



Peregrinaciones y viajes 

2 0 2 0  

 
La importancia que la iglesia hay dando en los últimos tiempos al fenómeno del turismo religioso ha 

sido indiscutible y son numerosos los ejemplos que podemos encontrar. 
El Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual así encomien-

da: “Empléense los descansos oportunamente para la distracción del ánimo y para consolidar la sa-

lud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o estudios libres, ya a viajes por 

otras regiones (turismo), con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el mutuo 
conocimiento” (GS n.61). 

 

Su Santidad Pío XII dirigió un mensaje a los participantes al Congreso Nacional del “Club Alpino 

Italiano” en septiembre de 1948.  

 
También es significativo el mensaje de las diversas iglesias locales han ido dando a este nuevo fenó-

meno humano. 

 

Hoy en día la presencia de la iglesia en el amplio mundo del turismo es muy importante y está ex-
tendida por todo el mundo. 

 

El propio Papa Juan Pablo II, además, en línea conciliar, reconoció al turismo como signo de los 

tiempos, al dirigirse a los Operadores del sector turístico, así: “La Santa Sede , mientras se recono-

ce no directamente competente acerca de los aspectos técnicos y profesionales, es habilitada a se-
guir la dialéctica de su debate y a pronunciar una palabra orientativa, particularmente por el turis-

mo, elevado a tal importancia de ser indicado como uno de los “signos de los tiempos”, es una 

realidad capaz de modificar las condiciones sociales, la mentalidad y las costumbres de la presente 

generación (mensaje a los Operadores del sector turístico, Roma, 27 septiembre de 1982). 

 
Son innumerables los lugares, en los que con el paso del tiempo, nuestra iglesia se ha ido extendien-

do, dejando siempre una profunda huella cultural y religiosa, ambas unidas hacen de las peregrina-

ciones y viajes religiosos algo difícil de olvidar. 

 
Tenemos el gusto de presentarles una gran oferta de programas, los cuales no dejan de ser una 

aproximación a lo que ustedes puedan desear, estaremos siempre abiertos a cualquier sugerencia y 

agradeceremos su inestimable colaboración para llevar a buen puerto los mismos. 

 
Para nosotros es fundamental asegurar en los viajes de peregrinación las mejores condiciones para 

que el grupo, refuerce su sentimiento religioso en todos y cada uno de los lugares y santuarios que 

se visiten, dando continuidad a la labor parroquial. 

 

Esperamos poder contar con ustedes próximamente 



PREPARACION DE VIAJE 
Para la preparación de los viajes  ofrecemos 

Carteles, Folletos, y reuniones preparatorias 

antes de cada viaje. 

GUIA ACOMPAÑANTE  
Nuestros viajes siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo 

desde el punto de origen y presta asistencia al grupo desde la recogida en el punto de salida y 
se encarga de asistir a los viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los 

guías locales todo el contenido del viaje 
 

GUIA LOCAL 
Una vez en destino, para las visitas locales estaremos asistidos por uno o varios guías  locales 

especialistas en la ciudad de destino, incluso en algunos destinos el mismo guía acompaña al 
grupo durante todo el viaje. 

 
Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan 

asistidos en todo momento.  

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos 

en el precio, entradas, reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamen-

te sólo tendrá que abonar bebidas en algunos casos y regalos para sus allegados. 

TODO INCLUIDO 

Ventajas de Nuestros Programas 

EUCARISTIAS 

Nos encargamos de la reserva de todas y cada 

una de la celebraciones que tendrán lugar du-

rante el viaje. 



9 Días  /  8  Noches  

Santuarios Italianos y Medugorje 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Billete de Avión Madrid-

Milán-Roma-Madrid,  

 

Tasas de aeropuerto y 

suplemento de carbu-

rante. 

 
8  Noches de Hotel 

*** /****  en régimen 

PENSION COMPLETA, 

incluido agua y vino en 

la comidas y cenas. 

 

Autobús con A/C para 

la realización de las visi-

tas indicadas en el pro-

grama y Autobús para 
traslado desde la sede 

de la asociación al aero-

puerto y viceversa 

 

Guía acompañante y lo-

cal que sale desde Espa-

ña con el grupo y realiza 

las visitas 

 

Ferry Ancona-Split-
Ancona 

 

Entrada a los Museos 

Vaticanos 
 
Seguro de viaje  

Suplemento Individual: 240 € 

MILAN 

NH TOURING, NH MACHIAVELLI, NH GRAN VERDI 

**** 

 
LORETO/ANCONA 

SAN FRANCESCO **** // NH ANCONA **** 

 

MOSTAR/MEDUGORJE 

HOTEL  BRISTOL *** 

 

ASIS 

HOTEL CRISTALLO **** 

 

ROMA 
HOTEL PACIFIC ***/CADENA LEONARDI *** 

MADRID-MILAN 

Números de vuelo: IB3386 

Hora de salida: 08:50 horas 

Hora de llegada: 11:05 horas 
ROMA-MADRID 

Números de vuelo: IB3237  

Hora de salida: 19:10 horas  

Hora de llegada: 21:45 horas 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

9 Días/8 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.230 1.334 1.393 1.477 1.290 1.256 



ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

CROACIA y Santuario de Medugorje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Predjama


Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 245 € 

Billete de Avión Madrid-

V e n e c i a - D u b r o v n i k -

Madrid, Tasas de aero-

puerto y suplemento de 

carburante. 

 

7  Noches de Hotel ***S/

**** en régimen PEN-

SION COMPLETA,  

 

Autobús para la realiza-

ción del programa, y tras-

lado desde el punto indica-

do al aeropuerto de Bara-

jas y viceversa 

 

Guías locales de habla 

hispana para las visitas de 

Zagreb, LIubljana, Plivitce, 

Zadar, Split, Trogir, Du-

brovnik 

 

Entrada y visita guiada al 

Parque Nacional de Plivi-

tce, Palacio de Diocleciano 

en Split, Palacio del Rector 

y Monasterio de los Fran-

ciscanos en Dubrovnik. 

 

Guía Acompañante que 

viaja con el grupo desde 

origen 
 
Seguro de viaje  

LIUBLJANA 

HOTEL CITY **** 

 

ZAGREB 

HOTEL DUBROVNIK **** 

 

PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLIVITCE  

HOTEL JEZERO *** / HOTEL GRABOVAC ***  

 

TROGIR 

HOTEL MEDENA **** 

 

MOSTAR 

HOTEL BRISTOL **** // HOTEL CITY *** 

 

DUBROVNIK 

HOTEL ARGOSY ***S 

MADRID-VENECIA 

Números de vuelo: IB3242 

Hora de salida: 08:45 horas 

Hora de llegada: 11:10 horas 
 

DUBROVNIK-MADRID (*) 

Números de vuelo: IB3155 

Hora de salida: 15:00 horas  
Hora de llegada: 18:10 horas 

(*) Vuelos sólo operativos de junio a septiembre 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES ***S/

**** 
1.175 1.248 1.290 1.350 1.217 1.192 



ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Rumanía, Ruta de los Castillos, Monasterios e 
Iglesias 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 220 € 

Billete de avión Madrid-

Bucarest-Madrid, tasas de 

aeropuerto y suplemento 

de carburante incluidos 

 

7 Noches en Hotel **** 

en régimen PENSION 

COMPLETA. Primer ser-

vicio cena del primer día, 

último servicio desayuno 

último día.  

 

Autobús con A/C para la 

realización de las visitas 

indicadas en el programa 

y traslado desde la Parro-

quia al aeropuerto y vice-

versa. 

 

Entradas incluidas al Mo-

nasterios de Moldovita, 

Sucevita y Voronet, Casti-

llo de Bran, Castillo de 

Peles. 

 

Guía acompañante desde 

el origen 

 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Seguro de viaje 

BUCAREST 
INTERNATIONAL / EUROPA ROYAL / NH /  

 

SINAIA 
PALACE 

 
SIBIU 

GOLDEN TULIP/  RAMADA SIBIU / FORUM 

 
BISTRITA  

HOTEL METROPOLIS 

 
GURA HUMORULUI 

BEST WESTERN / POPAS BUCOVINA /GERALDS 

 
BRASOV 

RAMADA BRASOV 
 

 

MADRID-BUCAREST 
NUMERO DE VUELO: RO416 

 HORA SALIDA: 12:15 -  HORA LLEGADA: 17:05 

   
BUCAREST-MADRID 

NUMERO DE VUELO: RO415  
HORA SALIDA: 08:10 -  HORA LLEGADA: 11:15 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.035 1.086 1.114 1.186 1.065 1.048 

http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it


ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Irlanda Católica y Santuario de Knock 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_sagrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Lourdes
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta


Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 275 € 

Billete de avión Madrid-

Dublín-Madrid, tasas de 

aeropuerto y suplemento 

de carburante incluido. 

 

7 Noches de Hotel **** 

en régimen pensión com-

pleta 

 

Autobús con A/C para la 

realización de las visitas 

indicadas en el programa y 

traslado desde la sede de 

la Parroquia al Aeropuerto 

y viceversa 

 

Entradas incluidas a Trinity 

College, Fabrica de Cerve-

zas Guinnes, Acantilados 

de Moher, Castillo de Blar-

ney. Paseo en Barco en 

Killary 

 

Guía acompañante que 

viaja con el grupo desde 

España 

 

Guía local que acompañe 

al grupo en todas las visi-

tas indicadas en el progra-

ma. 

 

Seguro de viaje  

 
DUBLIN 

HOTEL HARRINGTON HALL **** 
www.harringtonhall.com 

 
GALWAY 

CARLTON GALWAY **** 
www.carlton.ie 

 
TRALEE 

THE BRANDON HOTEL TRALEE ***S 
www.brandonhotel.ie 

 
CORK 

AMBASSADOR HOTEL CORK **** 
www.ambassadorhotel.ie 

MADRID-DUBLIN 

Números de vuelo: EI593 

Hora de salida: 10:30 horas 

Hora de llegada: 12:15 horas 
 

DUBLIN-MADRID 

Números de vuelo: EI594 

Hora de salida: 17:20 horas  
Hora de llegada: 20:55 horas 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

8 Días/ 7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.429 1.528 1.583 1.662 1.486 1.454 

http://www.carlton.ie
http://www.brandonhotel.ie
http://www.ambassadorhotel.ie


ITINERARIO: 

10 Días  /  8  Noches  

Armenia y Georgia 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

8 Noches de Hotel **** 
en régimen PENSION 
COMPLETA,  

 
Billete de Avión Madrid-
Yerevan-Tbilisi-Madrid, 

INCLUIDAS Tasas de 
aeropuerto. 

 
 
Autobús de lujo con A/C 

para la realización de las 
visitas indicadas en el pro-
grama  y traslados al ae-

ropuerto y viceversa 
 
Guía locales de habla es-

pañola en cada visita. 
 
Visitas incluidas en el pro-

grama. 
 

Entradas incluidas en to-
das las visitas. 
 

Otros atractivos inclui-
dos: Tipico almuerzo 
campestre en una casa de 

campesinos en el pueblo 
de Garni. Donde veremos 
la elaboración del Lavash 

( Pan Armenio). 
 

Guía acompañante desde 
el origen 
 

Seguro de Viaje 

Suplemento Individual: 450 € 

Yerevan: Royal Plaza Hotel 

Dilijan: Best Western Paradise Hotel /  

Haghartsin Hotel 

Tbilisi: Tiflis Palace Hotel 

MADRID-YEREVAN 

Números de vuelo: LO-434/727 

Hora de salida: 15:35 horas—Hora de llegada: 03:50 (+1) horas 

 
TBILISI-MADRID 

Números de vuelo: LO-724/433 

Hora de salida: 04:55 horas—Hora de llegada: 14:45 horas 
 

Salidas los Viernes, 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

10 Días/ 8 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.620 1.725 1.775 1.820 1.680 1.650 



8 Días  /  7  Noches  

Santuarios franceses 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

Hoteles previstos o similares 

Guía ACOMPAÑANTE 
que viaja con el grupo 
desde ESPAÑA 

 
7 Noches en Hotel 
(Primera categoría) ***/
Normas Francesas, Régi-

men alimenticio de Pen-
sión completa, 8 almuer-
zos en restaurante. 

 
Autobús con Aire Acondi-
cionado para todas las 

visitas que se indican 
 
Visita y entradas a los lu-

gares mencionados en el 
itinerario. 
 

Guía local en Mónaco 
 
Seguro de Viaje 

 

Suplemento Individual: 210€ 

LOURDES 

HOTEL NEVERS *** 

 

AVIGNON 

HOTEL MERCURE CITE DES PAPES *** 

HOTEL MERCURE PONT DE AVIGNON *** 

 

GRENOBLE 

HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE *** 

 

NEVERS 

INTERHOTEL *** 

MERCURE *** 

 

NIZA 

HOTEL NOVOTEL *** 

 

COSTA BRAVA 

TOP HOTEL ROYAL BEACH **** 

TOP HOTEL ROYAL STAR **** 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

8 Días/ 7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 680 759 805 869 726 700 



7 Días  /  6  Noches  

París-Lyon 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Billete de Avión Madrid-París-

Lyon-Madrid 

 

Tasas de aeropuerto y suple-

mento de carburante. 

 

6 Noches en Hotel (Primera 

categoría) ***/Normas France-

sas, Régimen alimenticio de 

Pensión completa, 7 almuer-

zos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con A/C para 

la realización de las visitas 

indicadas en el programa  y 

traslados al aeropuerto y vice-

versa 

 

Guías locales para todas las 

visitas de París y la ciudad de 

Lyon 

 

Entrada incluidas  

 

Subida a la Torre Eiffel y cru-

cero por el Sena con guía local 

y entradas 

Visita al Palacio de Versalles y 

jardines con guía local y entra-

das . 

Vista al Museo del Louvre con 

guía local y entradas 

Visita de la Tumba de Napo-

león y Catedral con guía local 

y entradas 

 

Guía Acompañante que viaja 

con el grupo desde España 

 

Seguro de viaje  

Suplemento Individual: 260 € 

 

 

PARIS 

HOTEL HOLIDAY INN PARIS CLICHY 

MERCURE PORTE DE ORLEANS 

 

LYON 

IBIS LYON GERLAND 

MERCURE LYON LUMIERE 

 

 

NUMERO DE VUELO: IB3402 -  MADRID-PARIS 

 HORA SALIDA: 07:30 -  HORA LLEGADA: 09:30 
 

NUMERO DE VUELO: IB3735-  LYON-MADRID 

 HORA SALIDA: 18:50 -  HORA LLEGADA: 20:45 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
7 Días/ 6 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES *** 1.175 1.270 1.321 1.394 1.231 1.202 



ta de la ciudad de Tallinn, capital 

de Estonia. En la actual ciudad de 

Tallinn, capital de Estonia, pode-

mos apreciar una perfecta simbio-

sis entre las tradiciones más anti-

guas y la modernidad más actual. 

Visita al centro histórico de la ciu-

dad donde destacan las iglesias de 

San Nicolás y de San Olaf, la Plaza 

del Ayuntamiento, la Torre Toom-

pea, las antiguas murallas de la ciu-

dad, etc. Almuerzo. Por la tarde 

visita al Parque y Palacio de 

Kadriorg  (1718); a dos kilóme-

tros de la ciudad. Diseñado por el 

maestro italiano Nicolo Michetti, a 

petición del zar Pedro el Grande, 

quien lo construyó en honor de su 

esposa Catherine I y como resi-

dencia de verano para su familia. El 

palacio es el mejor ejemplo de ar-

quitectura barroca en el país. En la 

actualidad el palacio alberga el Mu-

seo de Arte de Estonia. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 7 - TALLINN 

Desayuno buffet. Por la mañana 

visita Museo Etnográfico al aire 

libre “ROCCA AL MARE”, el 

museo está formado por alrededor 

de 100 construcciones expuestas 

en 84 ha de bosque en la costa del 

Golfo de Kopli. Las construcciones 

representan los diferentes estilos 

de la arquitectura rural estona a 

través de 150 años de historia, 

hasta las deportaciones de 1949. 

Almuerzo. Tarde libre. Cena  

Día 8 - TALLIN – C ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Mañana li-

bre. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto. Asistencia y salida con 

destino a Origen, llegada y traslado 

al punto de origen. 

DIA 1º C ORIGEN-VILNIUS 

Recogida en los puntos indicados y 

traslado al aeropuerto para reali-

zar trámites de facturación y em-

barque, posterior salida en vuelo 

de línea regular con destino a 

VILNIUS, a su llegada un 

representante les trasladará al 

hotel para proceder a su 

alojamiento. Almuerzo y Por la 

tarde realizaremos la visita 

panorámica de la ciudad, Vilnius es 

conocida  por sus más de 1,200 

edificios medievales y 48 iglesias, 

visita a pie del Casco Viejo con la 

Catedral de Vilnius, la Torre de 

Gediminas, La Iglesia de Pedro y 

Pablo, La Iglesia de S. Ana, la 

Universidad y las Puertas del Alba.   

DÍA 2 – VILNIUS-KAUNAS-

TRAKAI-VILNIUS (56 Km) 

Desayuno buffet. Traslado y visita 

guiada de Kaunas. En el casco 

antiguo se encuentran un gran nú-

mero de monumentos arquitectó-

nicos, el castillo medieval del S.XIII, 

el edificio del antiguo  ayuntamien-

to, conocido como el “Cisne Blan-

co”, la Catedral, la iglesia de Per-

kunas y la iglesia de Vytautas. Al-

muerzo. Por la tarde visitaremos la 

ciudad de Trakai, situada a 30 

kilómetros de Vilnius, antiguamen-

te la capital del país. Visitaremos su 

famoso Castillo, Fortaleza de estilo 

gótico, que sirvio para contrares-

tar el avance de los cruzados. Re-

greso a Vilnius 

Día 3 - VILNIUS- COLINA DE 

LAS CRUCES-RUNDALE-

RIGA (320 Km) 

Desayuno buffet. Salida hacia Riga, 

parada en la misteriosa Colina de 

las Cruces, famoso centro de pe-

regrinación católica. Continuación 

hasta Rundale, donde realizaremos 

una parada para visitar el Palacio 

Barroco de Rundale del siglo 

XVIII, el cual fue construido por el 

mismo arquitecto que realizó el Mu-

seo Hermitage de San Petersburgo. 

Almuerzo.  

Salida hacía  Riga , capital más grande 

y cosmopolita de las tres Repúblicas 

Bálticas , la cual  posee uno de los 

centros Modernistas más importan-

tes de Europa. Este conjunto del 

centro de la ciudad ha sido declara-

do Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO.  Cena y alojamiento en 

el hotel. 

DÍA 4 - RIGA 

Desayuno buffet. Inicio de la visita 

panorámica de Riga capital de Leto-

nia, en cuyos edificios descubriremos 

todos los estilos arquitectónicos: 

Barroco, Renacentista, Neoclásico, 

Imperio, etc., Palacio del Gremio de 

los Cabezas Negras y Ayuntamiento, 

los edificios más atractivos y emble-

máticos de la vieja Riga, construidos 

en 1334 en estilo manierista holan-

dés, la Torre de la Pólvora, Monu-

mento de la Libertad, símbolo de la 

lucha por la independencia letona, la 

Ópera Nacional, de estilo neoclási-

co, etc. Almuerzo. Por la tarde visita 

al Museo de historia y navegación de 

Riga.   

DÍA 5 – RIGA- PARNU-

TALLINN Desayuno buffet. Salida 

en bus privado hacia Pärnu, centro 

vacacional de mucha fama en Estonia, 

conocida como la Perla del Mar Bál-

tico por sus preciosas playas de agua 

templada, su microclima y por ser 

una ciudad balneario. Almuerzo. 

Continuación hasta Tallin. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 - TALLINN 

Desayuno buffet. Por la mañana visi-

8 Días  /  7  Noches  

Repúblicas Bálticas 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 
Billete de avión Ida y Vuelta 

desde Madrid  a Vilnius y regre-

so desde Tallin 

 

Tasas de aeropuerto y suple-

mento de carburante 

 

7 noches en régimen Media 

Pensión, de hotel **** incluido 

agua en comidas y cenas,  

 

8 Almuerzos en restaurante o 

en el hotel 

 

Autobús de lujo para la realiza-

ción del programa, y traslado 

desde el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y viceversa 

 

Guía acompañante responsable 

del grupo desde la ciudad de 

origen 

 

Excursiones con guías locales en 

español y entradas como sigue: 

 

Lituania: Universidad de Vil-

nius, Castillo de Trakai 

 

Letonia: Palacio de Rundale y  

Catedral, Iglesia de S. Pe-

dro+Torre Panorama, Museo de 

Historia y Navegación de Riga 

 

Estonia: Iglesia de S. Nicolás, 

Catedral del Domo, Ayuntamien-

to medieval, Palacio de Kadriorg, 

museo etnográfico Rocca al 

mare. 

 

Seguro de Viaje 

Suplemento Individual. 335€ 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 1.190 1.207 1.232 1.264 1.308 1.369 

 

Vilnius **** 

NERINGA HOTEL  

ARTIS HOTEL 
HOTEL HOLIDAY INN VILNIUS 

 

Riga **** 

RADISSON BLU  
WELTON SPA 

WELTON RIGA 

 

Tallinn **** 

RADISSON SAS  BLU TALLINN  
TALLINK SPA & CONFERENCE 

 

MADRID-VILNIUS, LH1121/LH886  
SALIDA A LAS 06:10 HORAS  

LLEGADA A LAS 13:00 CON UNA PARADA EN FRANKFURT 
 

TALLIN-MADRID, LH883/LH1120  
SALIDA A LAS 18:00 HORAS  

LLEGADA A LAS 23:30  CON UNA PARADA EN FRANKFURT 



maravillosos parques cuentan con 
176 fuentes de diferentes formas y 
estilos, 4 cascadas, numerosas es-
tatuas doradas de antiguos dioses y 
héroes. En aquella época para ali-
mentar las fuentes fue inventado 
un sistema de ingeniería hidráulica 
por el ingeniero ruso Vastly Tu-

volkov, utilizó con gran maestría el 
monte natural de los manantiales 
naturales de Ropsha hacia el mar. 
Almuerzo en un restaurante local 
seleccionado de la ciudad. Tiempo 

libre para explorar por su cuenta la 
ciudad. Cena. Alojamiento en el 
hotel. 
DIA 4º SAN PETERSBURGO 
Desayuno bufé en el hotel. Por la 
tarde continuaremos con la visita 
el Hermitage, situado en la Plaza 
del Palacio, inmenso espacio semi-
circular donde se encuentra el Es-
tado Mayor, obra del arquitecto 
Carlo Rossi, donde se enmarca 
también el arco del Triunfo que 
conmemora la victoria zarista so-

bre Napoleón). Emplazado hoy día 
en lo que era el  Palacio de In-
vierno de los Zares, es en la actua-
lidad una de las tres primeras pina-
cotecas del mundo, junto al Louvre 
de París y al Prado de Madrid. Nos 

da una idea de su extensión el sa-
ber que cuenta con mas de 4.000 
salas. Alberga importantísimas co-
lecciones de pintura de todas las 
escuelas conocidas a través de los 
siglos, además de escultura y anti-
güedades.  Almuerzo en restau-
rante local seleccionado de la ciu-
dad. Por la tarde visita de La Igle-
sia de San Salvador o de la Re-
surrección del Jesucristo, fue 

construida para conmemorar al 
Zar mártir Alejandro I lugar donde 
el 1 de Marzo 1881 este empera-
dor ruso fue asesinado por un re-
volucionario, miembro de la orga-

ITINERARIO: 

DIA 1º MADRID-ST PETERS-
BURGO 
Presentación en la Parroquia para pro-
ceder al traslado al aeropuerto de 

barajas tomar vuelo con destino San 
Petersburgo,  llegada traslado al hotel 
cena y alojamiento. 

DIA 2º ST PETERSBURGO 
Desayuno y a continuación visita pa-
norámica de esta maravillosa ciudad, 
fundada por Pedro I El Grande en 
1703 a orillas del río Neva, permane-

ció como capital del Imperio Ruso 
hasta 1918, fecha en que Lenin devol-
vió la capitalidad administrativa a Mos-
cú. Ya en el año 1914 se le dio el 
nombre de Petrogrado, que conservo 
hasta 1924,  con la muerte de Lenin, 
tomó el nombre de Leningrado. Du-
rante la visita panorámica podremos 
admirar los diferentes monumentos 
arquitectónicos que esta bella ciudad 
ofrece al visitante; la arteria principal 
es la conocida Avenida Nevsky, Cate-
dral de Kazán, Plaza del Palacio de 
invierno donde se encuentra el famo-
so Museo del Hermitage, las Esfinges 
procedentes de Tebas Egipto, las co-

lumnas Rostradas, la bella aguja del 
Almirantazgo que podremos observar 
desde diferentes lugares de la ciudad, 
Crucero Aurora, espectaculares cana-
les que surcan la ciudad como el Fon-
tanka, Griboedov, Moika, también 
contemplaremos la Iglesia de San Ni-
colás, la mayestática figura ecuestre de 
Pedro el Grande, el jinete de bronce, 
icono de la ciudad, preside la plaza 
donde se perfila la catedral de San 
Isaac y Smolni y la Iglesia de San Salva-
dor ensangrentado. Continuaremos la 
visita con el complejo de la forta-
leza de Pedro y Pablo, que prote-
gía la entrada de la ciudad desde el 

mar y donde están enterrados su-
cesivos zares. En sus sótanos se 
confinaban a los disidentes del Im-
perio Zarista. 
Almuerzo en restaurante local 
seleccionado de la ciudad. Por la 
tarde realizaremos la visita de la 
Catedral de San Isaac una de las 

mayores catedrales del mundo, con 
sus altas columnas y gigantescos 
frescos; visible desde todas las par-
tes de la ciudad. La superficie inte-
rior es de unos 4.000 m2. Se po-

drán contemplar más de 150 cua-
dros con escenas bíblicas, que 
adornan las bóvedas, paredes y pi-
lones de la catedral. 62 mosaicos, 
principalmente de mármol, han sido 
traídos de diferentes partes del 
mundo y esculpidos por los más 
prestigiosos artistas. La  obra tuvo 
una duración total de 40 años 
(1818-1858). Cena. Alojamiento 
en el hotel. 
DIA 3º SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Por la maña-

na realizaremos una excursión al 
Palacio de Petrodvorest, donde 
realizaremos las visitas de su 
maravilloso Palacio y parques 
alrededores del Palacio. Des-
pués de 1917 el conjunto de Peter-

hof fue tomado por el gobierno 
soviético bajo su control y fue tras-
formándose en museo arquitectóni-
co y artístico. Fue residencia de 
verano de Pedro I el Grande 
(situado a unos 30 Km. de San Pe-
tersburgo). A menudo llamado El 
Versalles Ruso, este conjunto ar-
quitectónico ofrece un bellísimo 
panorama de sus jardines situado 
en el litoral mismo del mar Báltico. 

Son especialmente conocidas sus 
caprichosas fuentes de Neptuno, de 
la Encina, los Estanques y la de los 
cuadrados siguiendo las técnicas 
más modernas del siglo XVIII. Sus 

8 Días  /  7  Noches  

Moscú y St. Petersburgo,  
La Iglesia ortodoxa 



lado al hotel check-in, Tarde li-
bre para descansar. Cena y  Alo-

jamiento en el hotel. 
DIA 6º MOSCU 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una excursión a Ser-
guei Posad (antiguo Zagorsk) 80 
Km de Moscú. El mas grande e im-
portante complejo de la Iglesia Orto-
doxa Rusa.. Visitaremos el conjunto 
histórico amurallado del Monasterio 
Troitse Sergueiev (Lavra), únicos de 
arquitectura de los s. XV-XVII. Inclu-
ye nueve iglesias y catedrales de las 
cuales cabe destacar como las más 

importantes las de la Asunción y de la 
Trinidad. Entrada al interior de este 
maravilloso complejo. Almuerzo 
ofrecido en restaurante local selec-
cionado de la ciudad. Regreso a la 

Moscú. Por la tarde realizaremos la 
visita del metro de Moscú. Se 
calcula que se utilizaron 70.000 m² de 
mármol, oro, cristal, mosaicos y me-
tales preciosos para embellecer las 
estaciones de las líneas del metro de 
Moscú. El mensaje que Stalin quería 
transmitir en 1935 era claro: "nada 
era demasiado bueno para el pueblo 
soviético, y ninguna desarrollada tec-
nología estaba fuera de su alcance", 
pero hay otras muchas estaciones 
que se van descubriendo con detalles 

interesantes: candelabros gigantes 
fuera y dentro de los andenes,  mo-
saicos.  Durante esta visita se podrán 
apreciar las estaciones que mas des-

tacan por su decoración, artística y 
arquitectónica. Todo este entorno 
hace sentir al visitante estar ante un 
auténtico museo del arte subterrá-
neo. Una vez finalizada la visita con-
tinuaremos hacia la calle peato-
nal ARBAT. Cena. Alojamiento en 
el hotel. 
DIA 7º MOSCU 
Desayuno bufé en el hotel. Por la 
mañana iniciaremos el día con la visi-
ta del Kremlin núcleo de la ciudad 
se encuentran imponentes catedrales, 
el Gran palacio del Kremlin, antiguas 
residencias, actual Senado con su 
cúpula verde, el antiguo Soviet Supre-

nización "Libertad de Pueblos" 

I.Grinevitsky.El conjunto es espe-
cialmente singular, además de por 
la forma, en especial por los reves-
timientos multicolores en las facha-
das, realizados con ladrillos, cerá-
mica, mármol y granito. Las cúpulas 
en forma de cebolla, las hornacinas 
y todo el interior están revestidos 
de espléndidos mosaicos, llegan 
alcanzar unos 7.000 mts2. La cons-
trucción de la iglesia se realizó en-
tre 1883 y 1907, su construcción 
fue llevada a cabo por el arquitecto 
Alejandro Parland y se tomó como 
modelo la Catedral de San Basilio 

de Moscú. Cena y a continuación 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno (*) compartimientos 
dobles con destino a San Peters-
burgo. (Noche a bordo). 

(*) Es posible hacer el programa 
en tren diurno rápido 
DIA 5º MOSCU 
Desayuno Box en el tren y lle-
gada temprana y encuentro con 
nuestra guía. Después comienzo 
de la visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Par-
que de la Victoria.  Iniciare-
mos el recorrido por sus gran-
des avenidas y enormes edifi-
cios de diferentes estilos arqui-
tectónicos, sin lugar a duda el 

monumento más emblemático 
de Moscú es la Plaza Roja, ya 
desde el pasado aquí se hacían 
públicos los decretos oficiales, 
y se ejecutaba a los convictos, 

su nombre en antiguo ruso sig-
nifica “bella”, al igual que 
“roja”, su edificio más artístico 
es la Catedral de San Basilio, 
almacenes GUM  y las fachadas 
del Kremlin. Durante el reco-
rrido admiraremos sus bellos 
edificios como el Museo de la 
Historia, Catedral de Kazan que 
fue reconstruida después de 
que Stalin ordenara su demoli-
ción, Teatro Bolshoi, Plaza Al-

muerzo en restaurante local 
seleccionado de la ciudad. Tras-

mo, la Armería  visitaremos una de 

las tres catedrales que se encuen-
tran en su territorio la de la Dor-
mición del siglo XII , la catedral de 
la Anunciación que solo utilizaba el 
Zar y su familia y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el arsenal con 
un montón de cañones capturados 
al enemigo y podremos observar 
como punto estratégico y central 
del campanario de Iván el Grande 
que con sus 81 mts. de altura es el 
punto más alto de Moscú, a su pié 
se encuentra la gigantesca campana 
Zar que con sus 213 toneladas de 
peso, muy cerca se encuentra el 

famoso cañón Zar, construido en 
1586, pesa 40 toneladas, pero al 
parecer nunca llegó a disparar. La 
entrada a la Armería es opcio-
nal. 

Almuerzo en restaurante local 
seleccionado de la ciudad. 
P or  l a  t a rd e  c on t i n u a re -
mo s  l a  v i s i t a  c on  la  
mund ia lment e  f amosa  
ga l er í a  Tret ia k ov .    
Alberga la mejor colección del 
mundo de íconos con mas de 200 
piezas en exposición y una de las 
mas importantes muestras de pin-
tura rusa de los siglos XIII y XIX. 
La colección se forma en el siglo 
XVIII por los hermanos Pavel y Ser-

guei Tretivakov, ricos industriales 
rusos que dedicaron parte de su 
fortuna a las obras rusas, francesas 
y alemanas. Cena y alojamiento. 
DIA 8º MOSCU / MADRID 

Desayuno y resto del día libre. Al-
muerzo y a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto, trámites de factu-
ración y embarque, salida con des-
tino a Madrid, llegada  traslado a al 
punto indicado y fin de nuestros 
servicios. 
(*) El programa puede realizarse en sentido 

inverso entrada por Moscú y salida por St 

Pertersburgo respetando el contenido de 

todas las visitas programadas. 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 425 € 

 
 

Billete de avión Madrid –St Petersbur-

go-Moscu –Madrid, incluidas tasas de 

aeropuerto y suplemento de carburan-

te 

 

Traslados origen-Aeropuerto-Origen 

 

Todas las excursiones incluidas en 

programa con guías locales  y entra-

das  

 

Bus de lujo con aire y vídeo durante 

todo el recorrido 

 

Hotel de **** Régimen de  pensión 

completa bebidas no Incluidas, 

 

Tren Nocturno ´St Petersburgo-Moscu 

en cabina Cuádruple 

 

SUPLEMENTO POR PERSONA EN 

CABINA DOBLE 80 EUROS 

 

SUPLEMENTO POR PERSONA EN 

TREN DIURNO ENTRE MOSCU Y ST 

PETERSBURGO: 80 EUROS 

(Para este programa se realiza noche 

extra en hotel). 

 

Guía acompañante desde España 

 

Guía local de habla hispana para 

todas las visitas incluidas 

 

Seguro de viaje  

 

VISADO Y TRAMITACION 

 
HOTELES 4****  CENTRICOS Y SEMICENTRICOS 

 
MOSCU:  

HOLIDAY INN SOKOLNIKI,  
HOLIDAY INN SUCHEVSKY,  

HOLIDAY INN LESNAYA 
 
 

SAN PETERSBURGO:   
HELVETIA,  
NOVOTEL,  

SOKOS OLYMPIC GARDEN 

ORIGEN: MADRID – DESTINO: MOSCU 
NUMERO DE VUELO: SU2501 

HORA DE SALIDA: 12:00 – HORA DE LLEGADA: 17:50  
VUELO DE CONEXIÓN: 
NUMERO DE VUELO: SU30 

ORIGEN: MOSCU – DESTINO: ST PETERSBURGO 
HORA DE SALIDA: 20:30 – HORA DE LLEGADA: 22:00 

 
NUMERO DE VUELO: SU2604 

ORIGEN: MOSCU – DESTINO: MADRID 
HORA DE SALIDA: 18:15 – HORA DE LLEGADA: 22:35 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 1.610 1.617 1.625 1.636 1.651 1.671 



http://www.mae.es


SEGURO DE VIAJE PREMIUM 

SEGURO PREMIUM 

Nuestros programas lle-

van incluido  seguro de 

viaje PREMIUM con ma-

yores coberturas médicas 

e incluida  Anulación.  

Incluido en su 

viaje Seguro 

PREMIUM 

con ... 

y 



COBERTURA DE ASISTENCIA A 

PERSONAS  
1. Transporte o repatriación en caso 

de lesión o enfermedad del Asegurado 

incluidos los acompañantes.  

2. Asistencia médica por lesión o en-
fermedad del Asegurado desplazado 

en el extranjero (Límite 15.000,00 €). 

En España (Límite 1.800,00 €).  

3.   Desplazamiento y estancia de un 

familiar del Asegurado:         
• Desplazamiento.  

• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

4. Prolongación de la estancia del ase-

gurado por lesión o enfermedad:  
• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

5. Traslado o repatriación del Asegu-

rado fallecido y acompañante.  
6. Desplazamiento del Asegurado por 

interrupción del viaje debido al falleci-

miento o enfermedad grave de un fa-

miliar hasta 2º grado.   

7. Desplazamiento del asegurado por 
interrupción del viaje por siniestro en 

el domicilio o local profesional.  

8. Envío de medicamentos.  

9. Transmisión de mensajes urgentes.  
10.Adelanto de fondos en el extranje-

ro (Límite 1.500,00 €).  

11. Pérdida de servicios por retraso 

del vuelo internacional (Límite 200,00 

€)  
 

COBERTURA DE EQUIPAJES  

12.Compensación por pérdida, robo o 

destrucción del equipaje facturado 
(Límite 600,00 €).   

16.Demora de equipajes superior a 6 

horas (Límite 120,00 €).  

17.Localización y transporte de los 

equipajes y efectos personales.  
 

COBERTURA DE ACCIDENTES  

18.Indemnización por fallecimiento 

como consecuencia de un accidente en 

el medio de transporte (60.000,00 €).  
 

COBERTURA DE RESPONSABILI-

DAD CIVIL  

19.Responsabilidad Civil Privada 
(Límite 60.000,00 €). Incluye anticipos 

de fianzas y defensa jurídica.  

 

COBERTURA DE GASTOS DE ANU-

LACION  
 

20.Gastos de anulación del viaje 

contratado,  
 

Esta garantía tendrá vigencia desde 

la fecha de contratación del seguro y 

finalizará en el momento en que co-
mience con el embarque en el me-

dio de transporte colectivo que se 

vaya a utilizar en el viaje. Única-

mente quedarán cubiertos los 

siniestros cuya ocurrencia sea 
posterior a la fecha de contra-

tación del seguro y antes del 

inicio del viaje objeto del segu-

ro. 

La Compañía reembolsará hasta el 
límite que haya sido establecido 

en las Condiciones Particulares 

o Especiales los gastos de cancela-

ción del viaje contratado que sean 
facturados al Asegurado por aplica-

ción de las condiciones generales de 

venta de su proveedor, siempre que 

el viaje se cancele antes de su inicio 

y por una de las causas siguientes 
sobrevenidas después de la suscrip-

ción del seguro que impidan efec-

tuar el viaje en las fechas contrata-

das: 
 

1. Por causas familiares y motivos de 

salud: 

1.1. Enfermedad grave, accidente 

corporal grave o fallecimiento del 
Asegurado o de sus familiares. 

1.2. La entrega en adopción de un 

niño. 

2. Por requerimientos oficiales: 
2.1. Convocatoria del Asegurado a 

requerimiento de Organismos Ofi-

ciales del Estado o Comunidades 

Autónomas. 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo pues-

to de trabajo estando en situación 

de desempleo o en empresa distinta 

de la actual, que no pertenezca al 

mismo grupo empresarial, con con-
trato laboral. 

3.2. Traslado imprevisto y obligato-

rio a un centro de trabajo localizado 

en distinta Comunidad Autónoma a 
la de su residencia y por un período 

superior a tres meses. 

3.3. Despido profesional del Asegu-

rado. 

3.4. Cambio justificado e imprevisto 
del permiso vacacional concedido 

previamente por la empresa con la 

cual tiene contrato laboral el Asegu-
rado. 

3.5. Obtención de una beca de for-

mación o de trabajo cuya fecha de 

inicio coincida con la fecha prevista 
para el viaje y cuya concesión haya 

sido notificada al Asegurado con 

posterioridad a la contratación del 

seguro. 

4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia 

habitual o secundaria o en sus loca-

les profesionales propios o alquila-

dos que los hiciera inhabilitables o 

con grave riesgo de que se produz-
can mayores daños que justifiquen 

de forma imperativa su presencia. 

4.2. Declaración de zona catastrófica 

de la localidad del domicilio habitual 
del Asegurado. 

5. Otras causas: 

5.1. Por avería o accidente del 

vehículo propiedad del Asegurado, 

ocurrido dentro de las 48 horas 
previas al inicio del viaje, que impo-

sibilite al Asegurado iniciar el viaje.  

En caso de avería, sólo se cubri-

rá la cancelación del viaje si el 
vehículo tiene menos de cuatro 

años de antigüedad. 

5.2. Por avería o accidente del me-

dio de transporte utilizado para el 

desplazamiento hacia la terminal, 
puerto o aeropuerto de inicio del 

viaje, con ocasión del cual el Asegu-

rado pierda el transporte contrata-

do. Sólo se cubrirán los gastos 
de transporte alternativo para 

reincorporarse al viaje o el 50% 

de los gastos de cancelación si 

el Asegurado decide cancelar el 

viaje. 
5.3. Robo de documentación o equi-

paje hasta 24 horas antes del inicio 

del viaje y que imposibilite al Asegu-

rado iniciar el mismo. 

5.4. Anulación del viaje de los acom-
pañantes Asegurados del mismo 

contrato siempre que la anulación 

tenga su origen en una de las causas 

cubiertas en esta cobertura. Si los 
Asegurados acompañantes decidie-

ran continuar con el viaje quedarán 

cubiertos los gastos adicionales in-

curridos por la anulación del viaje 

asegurado. 



S A L I D A  1  D E  M A Y O  

Contacto para sus reservas C O M O  R E S E R V A R   

S U  V I A J E :  

 

Una vez elegido el programa se entregará 

presupuesto detallado en función del núme-

ro de personas, fechas y categoría de hotel 

elegido para la realización del mismo. Los 

programas editados son meros ejemplos de 

nuestra programación, todos ellos admiti-

rán las variaciones y cambios solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un 

número determinado de pasajeros (15 

pasajeros) cualquier variación en el número 

de pasajeros repercutirá en el precio final.  

 

1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE PAGO EN 

HABITACIÓN DOBLE, PLAZAS 26 Y 52. 

 

Los presupuestos estarán  sujetos a dispo-

nibilidad definitiva de plazas terrestres y 

aéreas en el momento de hacer la reserva 

definitiva.  

 

Una vez confirmados todos los servicios se 

solicitará el pago de un depósito del 30% 

del total de la facturación del grupo para 

garantizar la reserva.  

 

Nos veremos obligados a cobrar gastos de 

anulación y de gestión, y deben tener en 

cuenta 

 

TODOS LOS GRUPOS Y PROGRA-

MAS DE ESTE FOLLETO ESTAN 

SUJETOS A CONDICIONES ESPE-

CIALES CONTRATACION (CE) 

 

Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 

 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y distri-

bución de habitaciones 30 días antes de la 

salida. Permitiéndose cambio de nombres 

hasta 7 días antes de la salida, salvo condi-

ciones en contrario por parte de los hote-

les 

 

DOCUMENTACION:  

PARA ESPAÑOLES: 

DNI CON VALIDEZ DE AL MENOS 3 

MESES PARA VIAJAR A LA UE,    

 

PASAPORTE Y VISADO PARA VIAJAR A 

RUSIA, ARMENIA Y GEORGIA 

 

RECOMENDAMOS VIAJAR CON LA 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

 

 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 


