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TourOperadores

ICU con sus nuevos y clásicos
destinos para el verano 2008

L

a mayorista ICU fiel a sus destinos, nos presenta sus folletos de
2008, con unos itinerarios muy
atractivos y muy bien escogidos las
ciudades y lugares, sigue siendo un pionero en Rusia, China, Mongolia, India,
Nepal y Sir Lanka, y un veterano en
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bulgaria,
Republica Checa, Polonia, Rumania,
Croacia, Eslovenia, Uzbekistán, Turquía,
Jordania, Egipto, Libia, Australia, Nueva
Zelanda, Vietnam y Myanmar. Todos
los programas son en vuelos de líneas
regulares.
El monográfico de “Los Grandes cruceros sobre Raíles” sobre el cual publicamos su aparición en nuestra revista
el Especial “Cruceros de Marzo/abril,
página 40, para más información www.
tatrevista.com, o www.icu.es
Este año nos presenta dos novedades muy notorias ya que pocas ofertas hay en el sector de : “Corea del
Norte”, con un atracito programa de 9
días, visitando la impenetrable Corea del
Norte, encapsulada durante decenas de
años, donde poder admirar no solo las
edificaciones soviéticas, sino parte de
sus reliquias y templos milenarios, con
increíbles paisajes naturales. Y desde
2.649€ en línea regular.
La otra novedad “Israel y Jordania”,
un programa de 8 días compactos, para
conocer dos países que parecen hermanos, de tan similares como son. Con
salida garantizadas los miércoles para
ver un moderno Israel con un ancestral cultura y una impresionante Petra.
Desde 1.387€.
El programa de “Sinfonía Rusa”,
duración 8 días, con vuelo de Air France.
Visitando: Moscú y San Petersburgo,

las dos ciudades más emblemáticas de
Rusia. Desde 1.388€.
“Los Fiordos Noruegos”, 7 días , con vuelo
de SAS. Visitando: Oslo, Aalegund,
Skci, Bergen, desde 1.150€.
“Descubre Bulgaria”, 8 días, visitando:
Sofia, Veliko, Tarnovo, Kazanlak,
Plovdiv, Borovets. Desde 975€.
“China Estrella”, 9 días, visitando: Pekín,
Xian, Shangai, las tres ciudades, las
tres ciudades mas emblemáticas de
este país: las dos primeras milenarias
y la tercera una moderna metrópoli de
la China actual. Desde 1.499€.
“Joyas del Sureste Asiático”, 16 días.
Visitando: Tailandia, Camboya y

Vietnam. Tres países, mezclas de culturas, tradiciones y templos, con una
naturaleza espectacular, con unos itinerarios muy bien escogidos por lsus
ciudades más emblemáticas. Incluye
barco en el rio Mekong. Desde 2.385€.
“India Mágica”. 7/10/14 días. Visitando:
Delhi, Samode, Jaipur, Fatehpur Sikri,
Agra, Orchha, Khajuraho, Benares,
Katmandú-, desde 1.215€.
Todos los programas incluyen: billete
de avión línea regular, hotel, traslados,
vuelos domésticos según programa, guía
de habla hispana, tren según programa,
visitas y excursiones indicadas, seguro,
bolsa de viajes ICU.
Para más información visite su agencia
de viajes o www.icu.es

