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Circuitos Europeus

NUESTROS
*
DESCUENTOS

%

Circuitos Europa de Primera
en Autobús con las mejores ventajas
Especiales para niños**:

Tercera Persona:

Menores de 3 años

Gratis

De los 3 a los 5 años

50�

Doble con cama
supletoria (a)

De los 6 a los 12 años

15�

Mayores de 65 años***:
Presentando
identificación***

5�

* no acumulables
** A
 lojamiento en habitación doble con 2 adultos.
*** No se aplica a grupos.

15�

(a) Válido para todos los circuitos, excepto Tesoros
de Turquía (Estambul a Estambul y Estambul a
Esmirna), donde se aplicará el mismo precio de la
persona en doble.

Condiciones para Grupos:
Disponemos de condiciones especiales
para grupos (reservas de mínimo 15 personas)
Favor consultar su agente de viajes
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EL GUÍA ABREU

6 Europa

El que ya ha tenido la oportunidad de viajar en
grupo, sabe cómo ésta puede ser una de las mejores
experiencias de su vida. A lo largo de estos días
compartimos momentos especiales y experiencias
con personas con los mismos intereses, aprendemos
sobre otras culturas, degustamos platos deliciosos y
vivenciamos momentos memorables.
Pero para que esto sea posible, hay una pieza
fundamental: el Guía acompañante y su capacidad
de encantarnos, de enseñar aquellos lugares y
hablar de aquella cultura, de estar a nuestro lado y
emocionarnos con sus palabras.
El Guía Abreu es un profesional con amplios
conocimientos en lenguas – hablando 5 o 6 idiomas
– historia, cultura, geografía, gastronomía y muchos
otros temas. Además de esta preparación de base,
recibe una continua formación en la Academia
de Guías Abreu, donde son suministrados varios
cursos de perfeccionamiento y se realizan reuniones
semanales, de las cuales surgen siempre propuestas
para mejorar varios detalles de los viajes.

El Guía Abreu es además una persona con un trato
personal muy especial, alegre, con dedicación y
cariño por todas las personas del grupo y estará
siempre listo para ayudarle en cualquier situación,
por más complicada que sea.
¡Así se explica la razón por qué tantas personas
vuelven a viajar con Abreu; porque los Guías Abreu
son reconocidos como los mejores del mercado!
Como puede ver, son muchas horas, muchos días…
siempre pensando en Usted, que nos prestigia con su
preferencia.
¡Muchas gracias!

Europa 7

Barcelona

Le invitamos a descubrir en detalle en las páginas
que siguen cada uno de nuestros productos y cada
uno de nuestros viajes pensados especialmente para
usted!

Circuitos Europeos

Además de nuestros circuitos “Europa de Primera”
ponemos a su disposición la selección de Circuitos
“La Otra Europa”, que constituye un complemento
a nuestra oferta privada, ya que en este caso los
circuitos son programados y operados por agencias
con las cuales tenemos asociación y cuya calidad
es aprobada por nosotros. Si tiene interés en alguno
de estos itinerarios, tenga en cuenta que los mismos
son acompañados por guías locales de la región
específica del itinerario que hablan español, y que
normalmente no está incluido el servicio de maletero
en la entrada y salida de los hoteles. Además, pueden
ocurrir casos puntuales en los que el alojamiento se
realiza en hotelería de categoría 3 *. De esta forma,
le aconsejamos que haga siempre una lectura
atenta de la relación de servicios y modalidad de los
mismos, principalmente si ya ha viajado con Abreu
anteriormente, pues algunos aspectos y servicios de
estos circuitos pueden ser diferentes frente a nuestros
Circuitos Europeos privados “Europa de Primera”

Abreu

En las páginas deste folleto encontrará nuestra
amplia oferta de Circuitos Europeos (circuitos
privados y circuitos regulares). Nuestros circuitos
privados son enteramente diseñados, contratados y
operados por Abreu. Son fruto de casi dos siglos de
experiencia y de un intenso trabajo de campo y de
investigación para garantizarle los mejores servicios y
el máximo de confort en viaje.
En todos nuestros circuitos Europa de Primera le
ofrecemos nuestro criterioso patrón de calidad Abreu,
a precios competitivos. Estos son nuestros pilares de
calidad:
- Guías de habla hispana con formación académica
superior (nivel universitario), con amplios
conocimientos, hablantes de varios idiomas,
agradables y atentos, y dotados de cualidades
intelectuales y humanas indispensables para el
desempeño de sus funciones;
- Hoteles de 4 * cuidadosamente seleccionados,
con ubicación en las ciudades (no en las afueras),
con habitaciones cómodas, con desayuno buffet
incluido y siempre cerca de medios de transporte
públicos y de otras infraestructuras importantes,
tales como: comercio y restaurantes;
- Servicio de maletero siempre en la entrada y salida
de los hoteles para su comodidad (1 maleta por
persona, servicio agilizado por los maleteros de los
hoteles con supervisión del guía Abreu);
- Autobuses de turismo nuevos, de las mejores
marcas y modelos, con aire acondicionado, sistema
de sonido y de vídeo, con diseño moderno y
cómodo;
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EUROPA
DE PRIMERA
En las páginas siguientes
tendrá a su disposición
nuestra oferta de Circuitos
Europa de Primera, una
línea de producto con la
total garantía de calidad
Abreu a precios irresistibles
y al alcance de todos!
Moscú

Nuestros itinerarios Europa de Primera
son itinerarios enteramente diseñados,
contratados y operados por Abreu.
En nuestros itinerarios Europa de Primera,
donde le ofrecemos la mejor relación costo/
beneficio, garantizando el mejor servicio
estándar Abreu: óptimos autobuses de
turismo, conductores experimentados

Budapeste

y conocedores de las carreteras y de
los itinerarios, servicio de maletero en
la entrada y salida y siempre el mejor
equipo de guías portugueses, con grado de
formación universitaria, aprobados por la
Academia de Guías Abreu, dotados de vastos
conocimientos y dotados de cualidades
humanas imprescindibles a su función.

En Europa de Primera la hostelería está
siempre constituida por hoteles de 4 *,
rigurosamente seleccionados, con ubicación
en las ciudades (no en la periferia), y siempre
cerca de medios de transporte, restaurantes
y comercio.
Nuestros paquetes contemplan hospedaje
en régimen de alojamiento y desayuno,
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y algunos paseos y entradas (según
itinerarios). Para cada itinerario existe una
relación de paseos opcionales que podrá
contratar localmente con la Guía Abreu,
complementando así los paseos base ya
incluidos en el paquete.
Europa de Primera constituye una forma
de no perder nada de su destino de sueño
siempre con la garantía de calidad de su
operador Abreu!

Atenas

Roma

12 Europa

SELECCIÓN
EUROPA DE PRIMERA
Hoteles 4 estrellas con ubicación
periférica en las ciudades.

BARCELONA España

BERLÍN Alemania

BUDAPEST Hungría

CRACOVIA Polonia

Fira Congress Barcelona

Vienna House Andel’s Berlin

Novotel Budapest City

Novotel Krakow City West

Ubicado cerca del Centro de Exposiciones
“Fira de Barcelona”, a 15 minutos en coche del
centro, este hotel 4 * dispone de habitaciones
confortables y de buen servicio.
www.firacongress.com

Hotel moderno ubicado a solo 6 paradas de
tranvía de la Alexanderplatz (plaza). Dispone
de bar con vistas panorámicas de Berlín, así
como un restaurante galardonado con una
estrella Michelín.
www.viennahouse.com

Ubicado en la zona de Buda, a tan solo 20
minutos a pie del centro.
www.novotel.com

Ubicado a 15 minutos en coche de la plaza
central y del mercado, este hotel 4 * presenta
habitaciones climatizadas y um rico buffet de
desayuno.
www.novotel.com

DUBROVNIK Croacia

ESTAMBUL Turquía

ÉVORA Portugal

FLORENCIA Italia

Grand Hotel Park

Titanic Business Golden Horn

Évora Hotel

Nilhotel Firenze

Ubicado en el centro de la Península de Lapad,
en Dubrovnik, a 100 metros de la playa, este 4 *
dispone de una piscina exterior y de un moderno
spa con piscina interior. Las habitaciones son
modernas y permiten acesso gratuito al centro de
spa, con fitness center, sauna y hidromassage.
www.grandhotel‑park.hr

Fabuloso hotel de 5 * ubicado en el barrio de
Bayrampasa, con vistas magníficas sobre la
ciudad de Estambul. Dispone de habitaciones
espaçosas con decoración moderna y de una
amplia gama de platos calientes y fríos en el
buffet de desayuno.
www.titanic.com.tr

Excelente hotel, totalmente renovado,
a 5 minutos del centro histórico de Évora.
www.evorahotel.pt

En la zona comercial de Novoli, a solo 10
minutos al centro de Florencia en autobús.
www.nilhotel.it

GINEBRA Suiza

GUIMARÃES Portugal

LISBOA Portugal

LONDRES Inglaterra

Crowne Plaza Geneva

Hotel de Guimarães

Vip Executive Art’s Hotel

Dorsett Shepherds Bush
London

Ótimo hotel 4 * a una distancia de apenas
10 minutos en coche del centro de la
ciudad. Dispone de habitaciones espaçosas
y modernas, con vista panorámica sobre
Ginebra.
www.cpgva.ch

Moderno hotel, a 10 minutos a pie del centro
histórico de Guimarães.
www.hotel‑guimarães.com

Hotel ubicado en el famoso Parque de las
Naciones, que fue sede de la Expo Mundial 98.
Se encuentra a pocos minutos a pie desde el
Oceanario.
www.viphotels.com

Un elegante hotel con influencia asiática,
a 5 minutos a pie del shopping Westfield
y a 15 minutos en metro de la Oxford Street.
www.dorsetthotels.com
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MADRID España

MILÁN Italia

Agumar

Starhotels Tourist

Un hotel de 4 estrellas situado junto al corazón
cultural de Madrid.
www.hotelmadridagumar.com

Moderno hotel de 4 * ubicado a pocos
pasos de la estación de metro de Bignami,
con conexiones directas al estadio San Siro.
Se encuentra a 15 minutos en coche de la
Catedral y de las Galerías Vittorio Emanuelle.
www.starhotels.com

MOSCÙ Rusia

MÚNICH Alemania

PARÍS Francia

PRAGA Republica Checa

Holiday Inn Moscow
Lesnaya

Hyperion Hotel München

Mercure Paris La Defense
Hotel

NH Prague City

ROMA Italia

SALAMANCA España

SAN PETERSBURGO Rusia

SANTIAGO DE COMPOSTELA
España

Best Western Blu Hotel
Roma

Artheus Carmelitas
Salamanca

Courtyard St. Petersburg
Vasilievsky

Oca Puerta del Camino

Hotel encantador en un edificio palaciego
situado a orillas del río Neva.
www.marriott.com

Situado en el Barrio de San Lázaro, zona
tranquila y privilegiada, cerca de varios
puntos de interés. Habitaciones espaciosas y
climatizadas.
www.ocahotels.com

VENECIA (MESTRE) Italia

VIENA Austria

ZAGREB Croacia

ZÚRICH Suiza

Lugano Torretta

Roomz Vienna Prater

International

Holiday Inn Zürich–Messe

Moderno hotel situado junto al centro de
Moscú, a 5 minutos a pie de la estación de
metro de Belorusskaya y a 3 km de la Plaza
Roja.
www.ihg.com

Hotel moderno, cerca de la estación de metro
Tiburtina que nos lleva al corazón de la ciudad.
Tiene un restaurante “Grano Duro” y cerca de
un gran centro comercial.
www.bluhotelrome.it

Hotel de 4 estrellas cerca de la estación y con
acceso rápido y fácil a los canales de Venecia.
En la zona hay buenos restaurantes a precios
muy económicos.
www.hotellugano.it

Elegante y nuevo hotel ubicado a 15min en
coche del centro de la ciudad de Münich.
Habitaciones espaçosas y climatizadas y
restaurante donde los chefs preparan platos
regionales y internacionalcionales à frente de
sus ojos.
www.h‑hotels.com

Un hotel de encanto en pleno centro de
Salamanca, a 2 minutos a pie del casco
antiguo.
www.hotelartheuscarmelitas.com

Hotel nuevo y moderno con una ubicación
ideal cerca del Prater de Viena (parque de
atracciones) y del centro de la ciudad.
www.roomz‑hotels.com

Un hotel muy confortable en el área más
moderna de París.
www.mercure.com

Fantástico hotel con una ubicación
privilegiada en el centro de negocios de
Zagreb, a un corto paseo de la ciudad antigua.
www.hotel‑international.hr

Confort excepcional, en un hotel rodeado de
restaurantes y comercio.
www.nh‑hotels.com

Moderno hotel que cuenta con transporte
público frente a la propiedad, para el centro de
la ciudad, en sólo 17 minutos.
www.ihg.com
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A PARTIR DE USD 1.310

SALIDAS
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD 146
a partir de

BRAGA
OPORTO

OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
LISBON MARRIOTT HOTEL HHHH

GUIMARÃES

VISEU

FÁTIMA

LISBOA

OPORTO
VILA GALÉ PORTO HHHH
AC HOTEL PORTO HHHH

ESPAÑA

COÍMBRA

2020:
Abril 3, 10, 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre 6, 20
Diciembre 27

2021:
Enero 8, 22, 29
Febrero 5, 19, 26
Marzo 5, 12, 19, 26

CASTELO BRANCO

ÉVORA
PORTUGAL

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH
Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coímbra, Oporto, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Valle del Duero, Lamego, Viseu,
Sierra de la Estrella, Castelo Branco y Évora

VISEU
PRINCIPE PERFEITO HHHH
ÉVORA
ÉVORA HOTEL HHHH
NOTAS:

• En las salidas del 3 y 17 abril y 12 marzo el hotel en
Lisboa (1ª estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH
• En las salidas del 10 abril y 6 noviembre el hotel en
Lisboa (2ª estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH
• En la salida del 4 septiembre el hotel en Lisboa es el
NH Lisboa Campo Grande HHHH
• En la salida del 10 abril, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Évora podrá ser en
un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

Lo Mejor
de Portugal
con Santiago
de Compostela
9 días de viaje

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 8 Desayunos buffet y 8 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa y Oporto;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Óbidos, Fátima, Coímbra, Santiago
de Compostela, Braga, Guimarães, Amarante, Valle
del Duero, Lamego, Viseu, Sierra de la Estrella,
Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, Estremoz y
Évora;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Santuario de Fátima, Monasterio
de Santa Cruz, Catedral de Oporto, Santuario del
Bon Jesús de Braga, Jardines del Palacio Episcopal y
Capilla de los Huesos;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo de
San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar donde se efectuó
la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más grandes del
mundo). Cena y alojamiento.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.365
mayo y septiembre 2020
$ 1.460
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 1.310

Habitación
Individual
$ 1.830
$ 1.925
$ 1.750

Oporto

Notas importantes: 1) Solo podremos garantizar la cena
del primer día en Lisboa para llegadas antes de las 17:00 hrs.
2) Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar las
siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra, Cascais y
Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y almuerzo en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad, incluyendo la Plaza Marqués de Pombal, Avenida
da Liberdade, Plaza de los Restauradores, Plaza del Rossio y
la Baixa Pombalina. Continuación hacia el barrio histórico
de Belém, donde se sitúan la Torre de Belém, el Padrón
de los Descubrimientos y el Monasterio de los Jerónimos
(construido en el siglo XVI por orden de D. Manuel I). Tarde
y noche libres para actividades a su gusto personal o para
participar en nuestras excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra > Oporto
Después del desayuno, salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita
a pie por las estrechas calles y pequeñas plazas, a fin de
conocer esta bellísima villa. Continuación del viaje a Fátima,
donde tendremos tiempo libre para el almuerzo y visita al
santuario, uno de los principales lugares de peregrinación
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Santiago de Compostela
del mundo. Continuación hacia Coimbra, situada a orillas del
río Mondego; de la ciudad de seis reyes y capital de Portugal
hasta 1256, además de sede de la más antigua universidad del
país, fundada en 1290 por el rey D. Dinis. Paseo panorámico
en el que veremos el Río Mondego, la histórica calle Sofía, los
edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la ciudad y visita
al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el primer rey de
Portugal en 1131 y donde funcionó la primera escuela pública
en el país. Tiempo libre. Continuación hacia la ciudad de
Oporto. Situado en la margen derecha del río Duero, Oporto
es la segunda ciudad más grande del país y capital regional
del norte. Cena y alojamiento.
Día 4 ‑ Oporto
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad que
recientemente tuvo su parte antigua protegida como
Patrimonio Mundial por la UNESCO; destacando la Iglesia de
Lapa, la Catedral del siglo XII (entrada) y visita panorámica
de la ciudad (Av. de los Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da
Boavista, Barrio de la Foz, Puente de Arrábida y Puente de
D. Luis) terminando en una Bodega de Vino de Oporto para
visita y degustación. Resto del día libre en que podrá apreciar
el tradicional comercio de la “baja portuense”; sugerimos
hacer un paseo en barco en el río Duero, para ver la ciudad
desde un ángulo diferente, y almorzar en un restaurante
del barrio típico de Ribeira (opcional). Cena en el hotel y
alojamiento.

Patrimonio de la Humanidad, protegido por la UNESCO.
Continuación por Amarante, tierra de San Gonçalo, santo
que se asoció a las bodas y la fertilidad. Seguiremos
el viaje a través de los deslumbrantes paisajes del valle
del Duero, donde en terreno de piedra laja crece la viña
del más famoso vino portugués – el Vino de Oporto.
Cruzaremos la ciudad de Peso da Régua y llegaremos a
Lamego, ciudad antigua coronada por el Santuario de la
Señora de los Remedios. Llegada a Viseu, ciudad donde
nació Gran Vasco, un gran pintor portugués. Alojamiento
y cena en el hotel.
Día 7 ‑ Viseu > Sierra de la Estrella > Castelo Branco
> Évora
Tras el desayuno, salida hacia la Sierra de la Estrella, la
montaña más elevada del continente portugués, cuyo
punto más alto llega a los 1993 metros. Continuación por
Covilhã (la mayor y más activa ciudad de la región) y llegada
a Castelo Branco, ciudad dominada por los vestigios de un
castillo de los Templarios y cuya principal atracción es el
Jardín del Palacio Episcopal (entrada). Tiempo libre para el

Día 5 ‑ Oporto > Santiago de Compostela > Braga >
Guimarães
Desayuno. Continuación del viaje y entrada en España por
Galicia. Llegada a Santiago de Compostela centro religioso
y de peregrinación desde la Edad Media, después del
descubrimiento de la tumba de Santiago Mayor en el siglo IX.
Tiempo libre para el almuerzo y visita a la famosa catedral.
Continuación del viaje hacia Braga, capital de la hermosa y
verde región del Miño y el centro religioso más antiguo del
país. Panorámica de lo alto del Bon Jesús, donde visitaremos
el segundo santuario más importante del país, antes de
dirigirse a Guimarães. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 ‑ Guimarães > Amarante > Valle del Duero >
Lamego > Viseu
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con parada
junto al palacio de los Duques de Braganza, Castillo y
Capilla de San Miguel, y paseo por el centro histórico,

Lisboa

almuerzo. Por la tarde, continuación del viaje por Portalegre
y Estremoz a Évora, capital del Alentejo, rodeada de
murallas y considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8 ‑ Évora > Lisboa
Desayuno. Por la mañana, visita de Évora, destacando la Plaza
del Giraldo, el Templo Romano de Diana, la Iglesia de San
Francisco, con la famosa Capilla de los Huesos (entrada). A
la hora indicada, salida por la autopista hacia Lisboa, a través
de un paisaje completamente dominado por alcornoques,
encinas y olivos. Llegada al Outlet de Alcochete, en la margen
sur del Río Tajo con tiempo libre para almuerzo y compras.
A la hora indicada, travesía del Puente Vasco da Gama y
entrada en Lisboa. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 9 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

16 Europa

A PARTIR DE USD 2.060

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

PONTE DE LIMA

15 días | POR DÍA USD 137

BRAGA

a partir de

OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
OPORTO
BESSAHOTEL BOAVISTA HHHH

COÍMBRA
GUARDA

ÉVORA
ÉVORA HOTEL HHHH
ALBUFEIRA
BAÍA GRANDE HHHH
NOTAS:

• En las salidas del 21 mayo y 4 junio el hotel en Lisboa
(1º estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH
• En la salida del 6 agosto el hotel en Lisboa es el Vila
Galé Ópera HHHH
• En la salida del 24 septiembre, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Lisboa podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En la salida del 21 mayo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Oporto podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

14 Desayunos buffet y 1 comida en restaurante local;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa y Oporto;

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Individual PACK MÁS +
s Doble
o
m
la
e
S
Congagosto
abril, junio, julio,
RECIO y
P
S
s
O
8
$ 2.060
$ 2.835
elamo S 2020L DE 201
Congoctubre
$ 250
RECIO
LOS P 018
2
E
D
mayo y septiembre 2020 $ 2.175
$ 2.950

ento
Suplem K
PAC
+
MÁS

INCLUI:

•
•
•
•
•

Comida en Nazaré;
Comida en Braga;
Cena en Lisboa con show de Fado;
Comida en Marvão;
Comida en Lagos.

ESPAÑA

NAZARÉ
PORTUGAL
MARVÃO

LISBOA

ÉVORA

SESIMBRA

SAGRES

G
LA

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH
GUARDA
LUSITÂNIA CONGRESS & SPA HHHH

RÉGUA

OPORTO

2020:
Abril 16
Mayo 21
Junio 4
Julio 9, 23
Agosto 6
Septiembre 10, 24
Octubre 15

S
O

RO
FA

VILA REAL
DE SANTO ANTONIO

Visitando: Lisboa, Fátima, Nazaré, Coímbra, Oporto, Travassos, Guimarães, Braga, Gerês, São Bento da Porta Aberta, Soajo,
Ponte de Lima, Amarante, Mesão Frio, Régua, Guarda, Belmonte, Covilhã, Castelo de Vide, Marvão, Évora, Cabo de San Vicente,
Sagres, Lagos, Vila Real de Santo Antonio, Faro, Almancil, Azeitão y Sesimbra

Portugal
de Norte a Sur
15 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo de
San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar donde se efectuó
la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más grandes del
mundo). Alojamiento.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Fátima, Nazaré, Coímbra, Travassos,
Guimarães, Braga, Gerês, São Bento da Porta
Aberta, Soajo, Ponte de Lima, Amarante, Mesão Frio,
Régua, Guarda, Belmonte, Covilhã, Castelo de Vide,
Marvão, Évora, Cabo de São Vicente, Sagres, Lagos,
Vila Real de Santo Antonio, Faro, Almancil, Azeitão
y Sesimbra;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Santuario de Fátima, Iglesia &
Monasterio de Santa Cruz en Coímbra, Museo del
Oro en Travassos, Catedral de Braga, Santuario de
São Bento da Porta Aberta, Iglesia de San Gonçalo
en Amarante, Catedral de Guarda, Museo de los
Descubrimientos y Iglesia de Santiago en Belmonte,
Iglesia de Santa Maria y Castillo de Castelo de
Vide, Castillo de Marvão, Capilla de los Huesos,
Fortaleza de Sagres, Iglesia de Santo Antonio en
Lagos, Catedral de Faro y Iglesia de São Lourenço
en Almancil;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a fuerza de agua hasta
el Santuario del Bon Jesús de Braga;
• Degustación de Vino Verde;
• Visita de una Bodega y degustación en Azeitão;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos, construido en el siglo XVI
por orden de D. Manuel I. Tarde y noche libres. Sugerimos
que participe en un paseo opcional que le dará a conocer
otros lugares interesantes de la capital portuguesa (por favor
consulte la lista de opcionales y pida informaciones a su
guía). Alojamiento.
Día 3 ‑ Lisboa > Fatima > Nazaré > Coímbra > Oporto
Después del desayuno, salida hacia Fátima donde
visitaremos el santuario mariano más importante del país,
donde tuvieron lugar las apariciones de 1917. Continuación
hacia la región Oeste viajando a través de bosques de
eucaliptos y pinos y de viñedos. Llegada a Nazaré, donde
vive una de las comunidades pesqueras más importantes
de Portugal. Subida en el acantilado “Sitio” ‑ donde ocurrió el
milagro de Nuestra Señora de Nazaré ‑ y tiempo libre para
disfrutar del paisaje maravilloso sobre el Atlántico, la playa y
la ciudad. A continuación, bajada hasta el centro de la ciudad
y la playa, donde tendremos tiempo libre. Por la tarde, nos
dirigimos a Coimbra, el lugar de nacimiento de seis reyes y
capital de Portugal hasta 1256, y el hogar de la universidad
más antigua del país, fundada en el siglo. XIII. Llegada y paseo
panorámico donde veremos el Río Mondego, la calle Sofía,
los edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro y visita al Monasterio
de Santa Cruz, fundado por el primer rey de Portugal en
1131 y donde se fundó la primera escuela pública del país.
Continuación hacia la ciudad de Oporto, situada en el margen

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Soajo
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Día 10 ‑ Évora > Algarve (región)
Después del desayuno, visita guiada de Évora, destacando el
Templo Romano, la Catedral, la Plaza del Giraldo y la Iglesia
de San Francisco, con su Capilla de los Huesos (entrada). En
horario a determinar localmente, salida hacia el sur viajando
a lo largo de las llanuras de la región del Bajo Alentejo,
paisaje donde se destacan los largos campos de trigo así
como la vegetación del tradicional montado alentejano, con
alcornoques, encinas y olivos. Continuación hacia el Algarve,
región mundialmente conocida por la belleza y calidad de
sus playas, así como por sus lugares históricos y deliciosa
gastronomía rica en productos del mar. Llegada al hotel y
alojamiento.

Oporto
derecha del río Duero y segunda ciudad más grande del país.
Alojamiento.
Día 4 ‑ Oporto
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad que hace
poco tuvo su parte antigua clasificada como Patrimonio
Mundial por la UNESCO; destacando la Iglesia de Lapa,
la Catedral del siglo XII y visita panorámica de la ciudad
(Av. de los Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da Boavista,
Barrio de la Foz, Puente de Arrábida y Puente de D. Luis)
terminando en una Bodega de Vino de Oporto para visita
y degustación. Resto del día libre en que podrá disfrutar el
tradicional comercio de la parte baja de la ciudad portuense;
sugerimos que haga un paseo en barco en el río Duero,
para ver la ciudad desde un ángulo diferente, y almorzar
en un restaurante del barrio típico de Ribeira (opcional).
Aojamiento.
Día 5 ‑ Oporto > Travassos (Museo del Oro) > Braga >
Guimarães
Después del desayuno, salida hacia al corazón de la región de
Miño, famosa por sus paisajes verdes en los que predominan
los pequeños campos llenos de viñedos y maíz. Llegada a
Travassos, “pueblo‑taller” donde casi todas las familias son
o han estado vinculados a la actividad de la joyería, y visitar
del Museo del Oro, que nos permitirá conocer el método de
producción de la famosa filigrana portuguesa. Continuación
del viaje hacia Braga y subida al Santuario del Bon Jesús del
Monte en el célebre tranvía de 1882 movido a fuerza de agua.
Continuación hacia el centro de la ciudad donde haremos
un paseo contemplando la Plaza de la República, los bellos
jardines de Santa Bárbara, la histórica Calle Souto y la famosa
catedral de la ciudad, la más antigua catedral de Portugal.
Tiempo libre. Por la tarde seguimos hacia Guimarães, ciudad
‑cuna de la Nación Portuguesa, donde nació el rey D. Afonso
Henriques y primera capital del país. Llegada y parada junto
al Castillo y la Capilla de San Miguel, y luego paseo a pie por
el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, destacando
la Plaza de San Tiago y la Iglesia de Nuestra Señora de
Oliveira. Alojamiento.
Día 6 ‑ Guimarães > São Bento da Porta Aberta >
Soajo > Ponte de Lima > Guimarães
Desayuno y salida hacia el hermoso Parque Nacional de
Peneda‑Gerês, único con categoría de Parque Nacional
en Portugal, donde se preservan la riqueza del suelo,
agua, flora, la fauna y el paisaje, así como las actividades
humanas tradicionales. Este parque se encuentra en el
extremo norte de Portugal (a lo largo de la frontera con
España) y fue considerado por la UNESCO como Reserva
Mundial de la Biosfera. Llegada al Santuario de São Bento
da Porta Aberta, el segundo santuario más visitado de
Portugal, después de Fátima, situado en un entorno
idílico entre bosques y lagos. Tiempo libre. Continuación
hacia la Villa de Soajo, en la que conoceremos el célebre
conjunto de hórreos tradicionales en granito, utilizados
para almacenar cereales. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuación hacia Ponte de Lima, pueblo histórico
situado en las orillas del Río Lima fundada por la Condesa

D. Teresa, madre de D. Afonso Henriques y reconocido por
la producción y calidad de su Vino Verde (degustación).
Regreso a Guimarães. Alojamiento.
Día 7 ‑ Guimarães > Amarante > Mesão Frio > Régua
> Guarda
Desayuno. Salida hacia la región de Trás‑os‑Montes. Llegada
a Amarante, ciudad de San Gonçalo, santo que se asoció a
los matrimonios y la fertilidad y en cuyo honor, en el primer
fin de semana de junio, se realiza una curiosa y peculiar
fiesta (parada y visita de la iglesia). Continuación por Mesão
Frio, a través del espectacular paisaje del valle del Duero,
donde podremos admirar las plantaciones de viñedos que
producen el vino portugués más famoso – El vino de Oporto.
Llegada a Peso da Régua, antiguo centro de exportaciones
de vino. Continuación hacia la región de Beira Alta y llegada
en Guarda, la ciudad más alta de Portugal (1056m de altitud).
Paseo guiado en el centro histórico en el que destacamos la
Catedral medieval y el barrio judío. Alojamiento.
Día 8 ‑ Guarda > Belmonte > Covilhã > Lisboa
Después del desayuno, salida hacia la región de la Sierra
de la Estrella, la montaña más alta de Portugal continental,
cuyo punto más alto llega a los 1993 metros. Los rebaños
que viven en esta región han contribuido para la economía
local, proporcionando la lana necesaria para la industria
textil y de la leche para el queso portugués más conocido
‑ el queso de la sierra. Llegada a Belmonte – ciudad donde
nació Pedro Álvares Cabral ‑ y visita al Museo de los
Descubrimientos, lo cual nos da a conocer uno de los más
importantes momentos de la historia de los Descubrimientos
Portugueses: la llegada a Brasil. A continuación, visitaremos
la Iglesia de Santiago, bellísimo ejemplar de la arquitectura
románica‑gótica, y el Panteón de la Familia Cabral.
Continuación hasta la ciudad de Covilhã, importante centro
de la industria de la lana, cuna del diplomático y explorador
portugués Pêro da Covilhã, y ciudad donde el Marqués de
Pombal construyó en el siglo XVIII la “Real Fábrica de los
Paños”. Tiempo libre. Por la tarde, continuación del viaje hasta
Lisboa. Llegada y alojamiento. Para esta noche, la sugerencia
es una cena en una típica Casa de Fados, al sonido de la
música tradicional portuguesa y con danzas folclóricas del
país.
Día 9 ‑ Lisboa > Castelo de Vide > Marvão > Évora
Desayuno y salida hacia el Alto Alentejo. Llegada a Castelo
de Vide, pueblo histórico situado en una ladera de la Sierra
de São Mamede, y visita guiada en la que destacamos la
Plaza de D. Pedro V y la Iglesia de Santa Maria, el Castillo,
el Barrio Judio y la Fuente de la Villa. Continuación hacia
Marvão, villa ubicada a 862m de altitud sobre una escarpa
rocosa y rodeada de murallas medievales, las cuales
“abrazan” un aglomerado de casas blancas. Breve paseo
por las calles estrechas, llegando al Castillo del siglo XIII, y
terminando en las murallas de donde disfrutará de una de
las más bellas vistas de todo el viaje. En horario a indicar,
seguimos hacia Évora, capital del Alentejo, rodeada de
murallas y clasificada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Alojamiento

Día 11 ‑ Algarve (Cabo de São Vicente > Sagres >
Lagos)
Desayuno y salida para darnos un paseo en la región Oeste
del Algarve, iniciando con visita del Cabo de San Vicente,
promontorio rocoso con acantilados de 60m de altura sobre
el Atlántico e importante referencia para la navegación.
Continuación hacia la fortaleza de Sagres donde, según la
tradición, el Infante D. Henrique habrá fundado una escuela de
navegación que formaría los precursores de los viajes marítimos
en el siglo XV. Continuación hacia Lagos, ciudad que se convirtió
en un importante puerto comercial durante el periodo de
los Descubrimientos, siendo que tuvo el primer mercado de
esclavos de Europa y que fue capital del Algarve entre 1576
y 1756. Paseo guiado visitando la Iglesia de Santo Antonio,
excelente ejemplo del barroco portugués. Tiempo libre. En
horario a determinar localmente, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12 ‑ Algarve (Vila Real de Santo Antonio > Faro >
Almancil)
Después del desayuno, iniciamos un paseo en la región
Este del Algarve. Llegada en Vila Real de Santo Antonio, una
ciudad situada en la orilla derecha del río Guadiana, con
vista a tierras de España. Fue reconstruida por el Marqués de
Pombal después del terremoto de 1755 que aquí, como en
Lisboa, causó graves daños. Continuación hacia Faro, capital
del Algarve, y paseo a pie en la ciudad vieja, pasando por el
Arco de la Villa, y visitando la Catedral. Tiempo libre. Por la
tarde, seguimos para Almancil donde visitaremos la célebre
Iglesia Matriz de São Lourenço, obra maestra de las artes
decorativas del siglo XVIII, y cuyos interiores están cubiertos
de paineles de azulejos azules y blancos. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 13 ‑ Algarve (región) > Azeitão > Sesimbra >
Lisboa
Desayuno. Viaje a Lisboa, atravesando las regiones de
Algarve y Alentejo. Llegada a Azeitão, pueblo conocido
por la tradicional calidad de sus vinos, quesos y dulces
tradicionales. Visita guiada a una bodega, seguida de
degustación. Continuación a Sesimbra, famosa villa de
pescadores y estancia balnearia también conocida por la
calidad de sus restaurantes y sus especialidades de pescado
y mariscos. Tiempo libre. Por la tarde, continuación hacia
Lisboa cruzando el Puente 25 de abril sobre el majestuoso río
Tajo. Llegada y alojamiento.
Día 14 ‑ Lisboa
Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal en
el que podrá disfrutar para conocer mejor la hermosa capital
portuguesa: el Museo de Arte Antiguo (con su excelente
colección de pinturas, esculturas, muebles, tapices, joyas,
etc.), el Museo Gulbenkian (que tiene una de las mejores
colecciones privadas de arte en el mundo), el Castillo de
San Jorge, el típico barrio de Alfama (con calles estrechas
y callejones), un paseo en tranvía a través de las colinas
de Lisboa y las tiendas tradicionales del centro de Lisboa.
Alojamiento.
Día 15 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.190

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

PONTE DE LIMA

9 días | POR DÍA USD 132
a partir de

BRAGA
GUIMARÃES

RÉGUA

OPORTO
ESPAÑA

OCÉANO
ATLÁNTICO

COÍMBRA

HOTELES

2020:
Abril 16
Mayo 21
Junio 4
Julio 9, 23
Agosto 6
Septiembre 10, 24
Octubre 15

GUARDA
COVILHÃ

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

NAZARÉ

PORTUGAL

OPORTO
BESSAHOTEL BOAVISTA HHHH

LISBOA

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH
GUARDA
LUSITÂNIA CONGRESS & SPA HHHH
NOTAS:

• En las salidas del 21 mayo y 4 junio el hotel en Lisboa
(1º estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH
• En la salida del 6 agosto el hotel en Lisboa es el Vila
Galé Ópera HHHH
• En la salida del 24 septiembre, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Lisboa podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En la salida del 21 mayo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Oporto podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

Visitando: Lisboa, Fátima, Nazaré, Coímbra, Oporto, Travassos, Guimarães, Braga, Gerês, São Bento da Porta Aberta, Soajo,
Ponte de Lima, Amarante, Mesão Frio, Régua, Guarda, Belmonte y Covilhã

Lisboa,
Oporto y Norte
de Portugal
9 días de viaje

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

•
•
•
•

8 Desayunos buffet y 1 comida en restaurante local;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa y Oporto;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Fátima, Nazaré, Coímbra, Travassos,
Guimarães, Braga, Gerês, São Bento da Porta
Aberta, Soajo, Ponte de Lima, Amarante, Mesão Frio,
Régua, Guarda, Belmonte y Covilhã;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Santuario de Fátima, Iglesia &
Monasterio de Santa Cruz en Coímbra, Museo del
Oro en Travassos, Catedral de Braga, Santuario de
São Bento da Porta Aberta, Iglesia de San Gonçalo
en Amarante, Catedral de Guarda, Museo de los
Descubrimientos y Iglesia de Santiago en Belmonte;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a fuerza de agua hasta
el Santuario del Bon Jesús de Braga;
• Degustación de Vino Verde;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.190
$ 1.620
octubre 2020
$ 180
mayo y septiembre 2020 $ 1.280
$ 1.710

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo de
San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar donde se efectuó
la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más grandes del
mundo). Alojamiento.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos, construido en el siglo XVI
por orden de D. Manuel I. Tarde y noche libres. Sugerimos
que participe en un paseo opcional que le dará a conocer
otros lugares interesantes de la capital portuguesa (por favor
consulte la lista de opcionales y pida informaciones a su
guía). Alojamiento.

vive una de las comunidades pesqueras más importantes
de Portugal. Subida en el acantilado “Sitio” ‑ donde ocurrió el
milagro de Nuestra Señora de Nazaré ‑ y tiempo libre para
disfrutar del paisaje maravilloso sobre el Atlántico, la playa y
la ciudad. A continuación, bajada hasta el centro de la ciudad
y la playa, donde tendremos tiempo libre. Por la tarde, nos
dirigimos a Coimbra, el lugar de nacimiento de seis reyes y
capital de Portugal hasta 1256, y el hogar de la universidad
más antigua del país, fundada en el siglo. XIII. Llegada y paseo
panorámico donde veremos el Río Mondego, la calle Sofía,
los edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro y visita al Monasterio
de Santa Cruz, fundado por el primer rey de Portugal en
1131 y donde se fundó la primera escuela pública del país.
Continuación hacia la ciudad de Oporto, situada en el margen
derecha del río Duero y segunda ciudad más grande del país.
Alojamiento.
Día 4 ‑ Oporto
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad que hace
poco tuvo su parte antigua clasificada como Patrimonio
Mundial por la UNESCO; destacando la Iglesia de Lapa,
la Catedral del siglo XII y visita panorámica de la ciudad
(Av. de los Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da Boavista,
Barrio de la Foz, Puente de Arrábida y Puente de D. Luis)
terminando en una Bodega de Vino de Oporto para visita
y degustación. Resto del día libre en que podrá disfrutar el
tradicional comercio de la parte baja de la ciudad portuense;
sugerimos que haga un paseo en barco en el río Duero,
para ver la ciudad desde un ángulo diferente, y almorzar

Día 3 ‑ Lisboa > Fatima > Nazaré > Coímbra > Oporto
Después del desayuno, salida hacia Fátima donde
visitaremos el santuario mariano más importante del país,
donde tuvieron lugar las apariciones de 1917. Continuación
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INCLUI:

• Comida en Nazaré;
• Comida en Braga;
• Cena en Lisboa con show de Fado.

Nazaré

Europa 19

Amarante
en un restaurante del barrio típico de Ribeira (opcional).
Aojamiento.
Día 5 ‑ Oporto > Travassos (Museo del Oro) > Braga >
Guimarães
Después del desayuno, salida hacia al corazón de la región de
Miño, famosa por sus paisajes verdes en los que predominan
los pequeños campos llenos de viñedos y maíz. Llegada a
Travassos, “pueblo‑taller” donde casi todas las familias son
o han estado vinculados a la actividad de la joyería, y visitar
del Museo del Oro, que nos permitirá conocer el método de
producción de la famosa filigrana portuguesa. Continuación
del viaje hacia Braga y subida al Santuario del Bon Jesús del
Monte en el célebre tranvía de 1882 movido a fuerza de agua.
Continuación hacia el centro de la ciudad donde haremos
un paseo contemplando la Plaza de la República, los bellos
jardines de Santa Bárbara, la histórica Calle Souto y la famosa
catedral de la ciudad, la más antigua catedral de Portugal.
Tiempo libre. Por la tarde seguimos hacia Guimarães, ciudad
‑cuna de la Nación Portuguesa, donde nació el rey D. Afonso
Henriques y primera capital del país. Llegada y parada junto
al Castillo y la Capilla de San Miguel, y luego paseo a pie por

Guimarães

el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, destacando
la Plaza de San Tiago y la Iglesia de Nuestra Señora de
Oliveira. Alojamiento.

D. Teresa, madre de D. Afonso Henriques y reconocido por
la producción y calidad de su Vino Verde (degustación).
Regreso a Guimarães. Alojamiento.

Día 6 ‑ Guimarães > São Bento da Porta Aberta >
Soajo > Ponte de Lima > Guimarães
Desayuno y salida hacia el hermoso Parque Nacional de
Peneda‑Gerês, único con categoría de Parque Nacional
en Portugal, donde se preservan la riqueza del suelo,
agua, flora, la fauna y el paisaje, así como las actividades
humanas tradicionales. Este parque se encuentra en el
extremo norte de Portugal (a lo largo de la frontera con
España) y fue considerado por la UNESCO como Reserva
Mundial de la Biosfera. Llegada al Santuario de São Bento
da Porta Aberta, el segundo santuario más visitado de
Portugal, después de Fátima, situado en un entorno
idílico entre bosques y lagos. Tiempo libre. Continuación
hacia la Villa de Soajo, en la que conoceremos el célebre
conjunto de hórreos tradicionales en granito, utilizados
para almacenar cereales. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuación hacia Ponte de Lima, pueblo histórico
situado en las orillas del Río Lima fundada por la Condesa

Día 7 ‑ Guimarães > Amarante > Mesão Frio > Régua
> Guarda
Desayuno. Salida hacia la región de Trás‑os‑Montes. Llegada
a Amarante, ciudad de San Gonçalo, santo que se asoció a
los matrimonios y la fertilidad y en cuyo honor, en el primer
fin de semana de junio, se realiza una curiosa y peculiar
fiesta (parada y visita de la iglesia). Continuación por Mesão
Frio, a través del espectacular paisaje del valle del Duero,
donde podremos admirar las plantaciones de viñedos que
producen el vino portugués más famoso – El vino de Oporto.
Llegada a Peso da Régua, antiguo centro de exportaciones
de vino. Continuación hacia la región de Beira Alta y llegada
en Guarda, la ciudad más alta de Portugal (1056m de altitud).
Paseo guiado en el centro histórico en el que destacamos la
Catedral medieval y el barrio judío. Alojamiento.
Día 8 ‑ Guarda > Belmonte > Covilhã > Lisboa
Después del desayuno, salida hacia la región de la Sierra
de la Estrella, la montaña más alta de Portugal continental,
cuyo punto más alto llega a los 1993 metros. Los rebaños
que viven en esta región han contribuido para la economía
local, proporcionando la lana necesaria para la industria
textil y de la leche para el queso portugués más conocido
‑ el queso de la sierra. Llegada a Belmonte – ciudad donde
nació Pedro Álvares Cabral ‑ y visita al Museo de los
Descubrimientos, lo cual nos da a conocer uno de los más
importantes momentos de la historia de los Descubrimientos
Portugueses: la llegada a Brasil. A continuación, visitaremos
la Iglesia de Santiago, bellísimo ejemplar de la arquitectura
románica‑gótica, y el Panteón de la Familia Cabral.
Continuación hasta la ciudad de Covilhã, importante centro
de la industria de la lana, cuna del diplomático y explorador
portugués Pêro da Covilhã, y ciudad donde el Marqués de
Pombal construyó en el siglo XVIII la “Real Fábrica de los
Paños”. Tiempo libre. Por la tarde, continuación del viaje hasta
Lisboa. Llegada y alojamiento. Para esta noche, la sugerencia
es una cena en una típica Casa de Fados, al sonido de la
música tradicional portuguesa y con danzas folclóricas del
país.
Día 9 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.120

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD 140
a partir de

ESPANHA

OCEANO
ATLÂNTICO

PORTUGAL
CASTELO DE VIDE

HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

LISBOA

2020:
Abril 23
Mayo 28
Junio 11
Julio 16, 30
Agosto 13
Septiembre 17
Octubre 1, 22

MARVÃO

ÉVORA

AZEITÃO
SESIMBRA

ÉVORA
ÉVORA HOTEL HHHH
ALMANCIL

ALBUFEIRA
BAÍA GRANDE HHHH
NOTAS:

• En la salida del 13 agosto el hotel en Lisboa es el Vila
Galé Ópera HHHH
• En la salida del 1 octubre, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Lisboa podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SAGRES

LAGOS

FARO

VILA REAL DE
SANTO ANTÓNIO

Visitando: Lisboa, Castelo de Vide, Marvão, Évora, Cabo de San Vicente, Sagres, Lagos, Vila Real de Santo Antonio, Faro,
Almancil, Azeitão y Sesimbra

Lisboa, Alentejo
y Algarve
Itinerario

el Barrio Judio y la Fuente de la Villa. Continuación hacia
Marvão, villa ubicada a 862m de altitud sobre una escarpa
rocosa y rodeada de murallas medievales, las cuales “abrazan”
un aglomerado de casas blancas. Breve paseo por las calles
estrechas, llegando al Castillo del siglo XIII, y terminando en
las murallas de donde disfrutará de una de las más bellas
vistas de todo el viaje. En horario a indicar, seguimos hacia
Évora, capital del Alentejo, rodeada de murallas y clasificada
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Alojamiento

Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo de
San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar donde se efectuó
la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más grandes del
mundo). Alojamiento. Para esta noche, la sugerencia es una
cena en una típica Casa de Fados, al sonido de la música
tradicional portuguesa y con danzas folclóricas del país.
Nota importante: Para garantizar su participación en el
paseo opcional le aconsejamos que llegue al aeropuerto de
Lisboa antes de las 16:30 hrs.

Día 3 ‑ Évora > Algarve (región)
Después del desayuno, visita guiada de Évora, destacando el
Templo Romano, la Catedral, la Plaza del Giraldo y la Iglesia
de San Francisco, con su Capilla de los Huesos (entrada). En
horario a determinar localmente, salida hacia el sur viajando
a lo largo de las llanuras de la región del Bajo Alentejo,
paisaje donde se destacan los largos campos de trigo así
como la vegetación del tradicional montado alentejano, con
alcornoques, encinas y olivos. Continuación hacia el Algarve,
región mundialmente conocida por la belleza y calidad de
sus playas, así como por sus lugares históricos y deliciosa
gastronomía rica en productos del mar. Llegada al hotel y
alojamiento.

Día 2 ‑ Lisboa > Castelo de Vide > Marvão > Évora
Desayuno y salida hacia el Alto Alentejo. Llegada a Castelo
de Vide, pueblo histórico situado en una ladera de la Sierra
de São Mamede, y visita guiada en la que destacamos la
Plaza de D. Pedro V y la Iglesia de Santa Maria, el Castillo,

Día 4 ‑ Algarve (Cabo de São Vicente > Sagres >
Lagos)
Desayuno y salida para darnos un paseo en la región Oeste
del Algarve, iniciando con visita del Cabo de San Vicente,
promontorio rocoso con acantilados de 60m de altura sobre

8 días de viaje

SERVICIOS INCLUÍDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

7 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Castelo de Vide, Marvão, Évora, Cabo
de São Vicente, Sagres, Lagos, Vila Real de Santo
Antonio, Faro, Almancil, Azeitão y Sesimbra;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Iglesia de Santa Maria y Castillo
de Castelo de Vide, Castillo de Marvão, Capilla de
los Huesos, Fortaleza de Sagres, Iglesia de Santo
Antonio en Lagos, Catedral de Faro y Iglesia de São
Lourenço en Almancil;
Visita de una Bodega y degustación en Azeitão;
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
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INCLUI:

• Cena en Lisboa con show de Fado;
• Comida en Marvão;
• Comida en Lagos.

Marvão
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Almancil
el Atlántico e importante referencia para la navegación.
Continuación hacia la fortaleza de Sagres donde, según la
tradición, el Infante D. Henrique habrá fundado una escuela
de navegación que formaría los precursores de los viajes
marítimos en el siglo XV. Continuación hacia Lagos, ciudad
que se convirtió en un importante puerto comercial durante
el periodo de los Descubrimientos, siendo que tuvo el primer
mercado de esclavos de Europa y que fue capital del Algarve
entre 1576 y 1756. Paseo guiado visitando la Iglesia de Santo
Antonio, excelente ejemplo del barroco portugués. Tiempo
libre. En horario a determinar localmente, regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 7 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos, construido en el siglo XVI
por orden de D. Manuel I (entrada en la Iglesia siempre que
sea posible). Tarde y noche libres. Sugerimos que participe

Día 5 ‑ Algarve (Vila Real de Santo Antonio > Faro >
Almancil)
Después del desayuno, iniciamos un paseo en la región
Este del Algarve. Llegada en Vila Real de Santo Antonio, una
ciudad situada en la orilla derecha del río Guadiana, con
vista a tierras de España. Fue reconstruida por el Marqués de
Pombal después del terremoto de 1755 que aquí, como en
Lisboa, causó graves daños. Continuación hacia Faro, capital
del Algarve, y paseo a pie en la ciudad vieja, pasando por el
Arco de la Villa, y visitando la Catedral. Tiempo libre. Por la
tarde, seguimos para Almancil donde visitaremos la célebre
Iglesia Matriz de São Lourenço, obra maestra de las artes
decorativas del siglo XVIII, y cuyos interiores están cubiertos
de paineles de azulejos azules y blancos. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6 ‑ Algarve (región) > Azeitão > Sesimbra >
Lisboa
Desayuno. Viaje a Lisboa, atravesando las regiones de
Algarve y Alentejo. Llegada a Azeitão, pueblo conocido
por la tradicional calidad de sus vinos, quesos y dulces
tradicionales. Visita guiada a una bodega, seguida de
degustación. Continuación a Sesimbra, famosa villa de
pescadores y estancia balnearia también conocida por la
calidad de sus restaurantes y sus especialidades de pescado
y mariscos. Tiempo libre. Por la tarde, continuación hacia
Lisboa cruzando el Puente 25 de abril sobre el majestuoso río
Tajo. Llegada y alojamiento.

Cabo de San Vicente

en un paseo opcional que le dará a conocer otros lugares
interesantes de la capital portuguesa (por favor consulte la lista
de opcionales y pida informaciones a su guía). Alojamiento.
Día 8 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.585

SALIDAS
OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

12 días | POR DÍA USD 132

ESPAÑA

a partir de

BRAGA
SALAMANCA

OPORTO

BARCELONA
ÁVILA

COÍMBRA

HOTELES

FÁTIMA

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

VALLE DE LOS
CAÍDOS

VALENCIA

Sentido Lisboa / Barcelona
2020:
Abril 1, 22, 29
Mayo 13
Junio 3, 24
Julio 15
Agosto 5, 19, 26
Septiembre 16, 23
Octubre 7, 28
Diciembre 16

MADRID

LISBOA

2021:
Enero 24
Febrero 7, 28
Marzo 14, 28

PORTUGAL

OPORTO
VILA GALÉ PORTO HHHH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH
SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH
MADRID
AGUMAR HHHH
VALENCIA
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH

12 días de viaje

Itinerario

NOTAS:

• En las salidas del 24 mayo y 3 junio, debido a
la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Lisboa podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 24 maio y 3 junio el hotel en
Oporto es el BessaHotel Boavista HHHH
• En las salidas del 24 mayo y 4 octubre el hotel
en Salamanca es el IBB Hotel Recoletos Coco
Salamanca HHHH
• En la salida del 28 marzo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Salamanca podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 1 abril y 5, 19, 26 y 30 agosto el
hotel en Valencia es el Eurostars Gran
Valencia HHHH
• En la salida del 22 abril el hotel en Valencia es el
Eurostars Rey Don Jaime HHHH
• En la salida del 14 marzo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Valencia podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En la salida del 28 febrero, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Barcelona podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Salidas

Día 2 ‑ Lisboa
Después del desayuno, salida hacia el pueblo histórico de
Sintra, antigua residencia real considerada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continuación por Malveira da
Serra y por la carretera del Guincho hasta Cascais antigua
aldea de pescadores y hoy una de las áreas residenciales

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•

•
•

$ 2.375
$ 2.435

Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con
esta hermosa ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo,
a pocos kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al
Castillo de San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar donde
se efectuó la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más
grandes del mundo).

•

Habitación Habitación Suplemento
Doble
Individual PACK MÁS +
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$ 2.215
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INCLUI:

Visitando: Lisboa, Sintra, Cascais, Óbidos, Fátima, Coímbra, Oporto, Braga, Valença, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila,
Valle de los Caídos, Madrid, Valencia y Barcelona

Circuito Ibérico

BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
AC HOTEL SOM HHHH
EXE BARCELONA GATE HHHH

• Cena típica de Bacalao en Lisboa con show de Fado;
• Comida en Valença ou Braga;
• Cena Típica de tapas en Madrid com show de
Flamenco;
• Cena en Valencia;
• Cena en Barcelona.

Sentido Barcelona / Lisboa
2020:
Abril 12
Mayo 3, 10, 24
Junio 14
Julio 5
Agosto 16, 30
Septiembre 6, 27
Octubre 4, 18
Noviembre 8

•

•
•
•

11 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa, Oporto, Madrid, Valencia y Barcelona;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Sintra, Cascais, Estoril, Óbidos,
Fátima, Coímbra, Braga, Valença, Santiago de
Compostela, Salamanca y Ávila;
Entradas en monumentos y museos de acuerdo
con el itinerario: Santuario de Fátima, Monasterio
de Santa Cruz, Catedral de Oporto, Santuario del
Bon Jesús de Braga, Valle de los Caídos, Catedral de
Valencia y Catedral de Barcelona;
Subida en el tranvía movido a fuerza de agua hasta
el Santuario del Bon Jesús de Braga;
Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

más elegantes del país. Tiempo libre para el almuerzo.
Continuación a lo largo de la costa de Estoril, pasando junto
a su famoso Casino, y regreso a Lisboa para visitar esta
ciudad. Pasaremos en la Torre de Belén, fortaleza construida
en el siglo XVI y que es hoy el emblema turístico de la
capital portuguesa (parada), Padrón de los Descubrimientos,
construido en el lugar de donde partieron las carabelas de
Pedro Álvares Cabral y de Vasco da Gama, el Monasterio
de los Jerónimos (construido en el siglo XVI por orden de
D. Manuel I), Barrio de Alfama, Baixa Pombalina (barrio
comercial reconstruido tras el gran terremoto de 1755), Plaza
del Comercio, Plaza del Rossio (corazón de la ciudad), Plaza
de los Restauradores ‑ con su obelisco conmemorativo de la
restauración de la independencia , Avenida da Libertad y la
Plaza Marqués de Pombal. Regreso al hotel. Para esta noche,
la sugerencia es una cena en una típica Casa de Fados, al
sonido de la música tradicional portuguesa y con danzas
folclóricas del país.
Día 3 ‑ Lisboa > Óbidos > Fátima > Coímbra > Oporto
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Óbidos. Visita
a pie por las estrechas calles y pequeñas plazas, a fin de
conocer esta bellísima aldea, considerada uno de los mejores
ejemplos de ciudadela medieval en Europa. Continuación
del viaje hacia Fátima, donde tendremos tiempo libre para el
almuerzo y visita al Santuario, uno de los principales lugares
de peregrinación del mundo. Continuación hacia Coimbra,
situada a orillas del río Mondego; ciudad de seis reyes y
capital de Portugal hasta 1256, además de sede de la más
antigua universidad del país, fundada en 1290 por el Rey D.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Barcelona
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(parada), el Paseo del Prado, con su famoso museo, la
antigua estación ferroviaria de Atocha, el Parque del Retiro,
la Plaza de Toros de Las Ventas, considerada la más bella
de España, la Plaza de la Puerta del Puerto, Sol y la Plaza
de Oriente (con el Palacio Real, el Teatro de la Ópera y la
estatua de Felipe IV). Por la tarde, posibilidad de efectuar
una excursión opcional a la ciudad fortificada de Toledo,
antigua capital de España, que alcanzó su apogeo en los
siglos XIV y XV, y que es hoy ciudad museo y Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
Día 9 ‑ Madrid > Valencia
Desayuno. Tiempo libre en Madrid. A la hora de informar,
salida hacia Valencia, una de las más antiguas y tercera
mayor ciudad española, fundada por los romanos en el año
138 A. C. con el nombre de Valentia Edetanorum. Valencia es
todavía hoy una de las ciudades más dinámicas del país, con
una excelente gastronomía, donde los pescados y el famoso
arroz o paella valenciana, tienen un lugar muy importante.
Las fiestas también tienen gran importancia, como se puede
comprobar con las Fallas, que ocurren en el mes de marzo.
Alojamiento.
Braga
Dinis. Paseo panorámico en el que veremos el Río, la histórica
calle de Sofía, los edificios de la Universidad, el Acueducto de
San Sebastián y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la
ciudad y visita al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el
primer rey de Portugal en 1131 y donde se fundó la primera
escuela pública del país. Tiempo libre. Continuación hacia la
ciudad de Oporto. Alojamiento.
Día 4 ‑ Oporto
Desayuno y visita de esta ciudad que recientemente tuvo
su parte antigua elegida como Patrimonio Mundial por la
UNESCO; destacando la Iglesia de Lapa, la Catedral del siglo
XII (entrada) y visita panorámica de la ciudad (Av. de los
Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da Boavista, Barrio de la Foz,
Puente de Arrábida y Puente de D. Luis) terminando en una
Bodega de Vino de Oporto para visita y degustación. Resto
del día libre en que podrá apreciar el tradicional comercio
de la “baja portuense”; sugerimos hacer un paseo en barco
en el río Duero, para ver la ciudad desde un ángulo diferente,
y almorzar en un restaurante del barrio típico de Ribeira
(opcional).
Día 5 ‑ Oporto > Braga > Valença > Santiago de
Compostela
Desayuno. Continuación del viaje hacia Braga, capital de la
hermosa y verde región del Miño y el centro religioso más
antiguo del país. La fundación de Braga se remonta a la época
de los romanos, que le dieron el nombre de Bracara Augusta
y le trajeron prosperidad y riqueza. Subida a lo alto del Bon
Jesús en el célebre tranvía movido por fuerza de agua desde
su fundación en 1882 y tras una panorámica del Santuario,
continuación hacia Valença, ciudad situada en la margen sur
del río Miño, que hace la frontera natural entre Portugal y
España . Parada y tiempo libre para almorzar en esta ciudad
fortificada. Entrada en España por Galicia. Llegada a Santiago
de Compostela, centro religioso y de peregrinación desde
la Edad Media, como consecuencia del descubrimiento
de la tumba de Santiago Mayor en el siglo IX. Tiempo libre
para visitar la famosa Catedral, donde está sepultado el
Apóstol, en la Plaza del Obradoiro, rodeada de bellos edificios
históricos. Alojamiento.
Día 6 ‑ Santiago de Compostela > Salamanca
Después del desayuno, salida de Santiago de Compostela,
bordeando un trecho de uno de los “Caminos de Santiago”
hacia Salamanca por la región interior de Galicia, atravesando
la provincia de Lugo. Llegada a la bella ciudad de Salamanca,
“la Ciudad Dorada”, situada a orillas del río Tormes y
declarada monumento nacional en virtud de sus magníficos
edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII, poseyendo el mejor
conjunto español de arquitectura renacentista. Tiempo
libre para visitar esta ciudad universitaria, con los bellos

edificios que rodean el Patio de las Escuelas, parte integrante
de la Universidad del siglo XIII, una de las más antiguas y
distinguidas de Europa. Podemos ver la Casa de las Conchas,
palacio del siglo XVI cuya fachada se encuentra repleta
de conchas de vieira el símbolo de Santiago, terminando
con las Catedrales Nueva y Vieja de los siglos XVI y XII,
respectivamente, y la magnífica Plaza Mayor, construida
por Felipe V y considerada la más bella de toda España.
Alojamiento.
Día 7 ‑ Salamanca > Ávila > Valle de los Caídos >
Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. Parada para vista panorámica
de la ciudad, rodeada por 2.500 metros de murallas
medievales y tierra natal de Santa Teresa de Jesús,
fundadora de las Carmelitas Descalzas y Doctora de la Iglesia.
Continuación al Valle de los Caídos, imponente monumento
mandado a edificar por Francisco Franco, después de
la Guerra Civil Española. Continuación a Madrid donde
llegaremos por la media tarde. Tiempo libre para los primeros
contactos con la bellísima capital española. Alojamiento.
Por la noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica
flamenca con cena típica
Día 8 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España con el
monumento a Cervantes, Gran Vía, la Plaza Cibeles, el Paseo
de la Castellana, la principal avenida de la ciudad con sus
bonitos jardines y fuentes, el estadio Santiago Bernabéu

Valle de los Caídos

Día 10 ‑ Valencia > Barcelona
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad,
terminando en el centro, para apreciar la Catedral (entrada),
donde según la tradición se guarda el cáliz de la Última
Cena: el Santo Grial, el Mercado y otros edificios destacados.
Tiempo libre para pasear y visitar la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, un maravilloso proyecto contemporáneo, de
la autoría de Santiago Calatrava. A la hora de determinar,
salida hacia Barcelona, con llegada al final de la tarde. Esta
ciudad es, no sólo uno de los más concurridos puertos del
Mediterráneo, sino también capital de Cataluña, la segunda
ciudad más grande de España y su principal centro industrial.
Barcelona rivaliza con Madrid como centro de cultura,
comercio y deporte. Aquí se realizaron los Juegos Olímpicos
de 1992. Alojamiento.
Día 11 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima Catedral,
cuya construcción se inició en el siglo XIII, las Ramblas, la
Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, con las Casas Millá
(La Pedrera) y Battló, obras maestras de Gaudí, la Iglesia
de la Sagrada Familia, el Parque de Montjuich y el Estadio
Olímpico. Resto del día libre para seguir descubriendo las
bellezas de Barcelona o participar en un paseo (opcional)
a Montserrat para visitar el Santuario de la Virgen Negra,
Patrona de Catalunya. Por la noche, sugerimos conocer el
bullicioso puerto olímpico. Alojamiento.
Día 12 ‑ Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

24 Europa

A PARTIR DE USD 2.300

SALIDAS
OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

LA CORUÑA

16 días | POR DÍA USD 144

RIBADEO
OVIEDO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

BILBAO

ESPAÑA

a partir de

SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA
ZARAGOZA

SALAMANCA
BARCELONA
ÁVILA
MADRID

HOTELES

SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH

2021:
Enero 23
Febrero 20
Marzo 13, 27

VALENCIA

PORTUGAL

MADRID
AGUMAR HHHH

2020:
Abril 11, 25
Mayo 9, 23
Junio 6
Julio 4
Agosto 1, 29
Septiembre 12, 26
Octubre 10, 31
Diciembre 19

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

GRANADA
MACIÀ REAL DE LA ALHAMBRA HHHH
VALENCIA
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH
BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
NOVOTEL BARCELONA CORNELLA HHHH
PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK HHHH
OVIEDO
OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 25 abril y 29 agosto el hotel en
Valencia es el Senator Parque Central Hotel HHHH
• En las salidas del 23 mayo y 12 septiembre el hotel
en Valencia es el Eurostars Gran Valencia HHHH
• En la salida del 13 marzo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Valencia podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 23 mayo y 20 febrero, debido a
la realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Barcelona podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•

•

15 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Sevilla, Córdoba (Mesquita‑Catedral),
Granada, Valencia, Barcelona, Pamplona, Santiago
de Compostela y Salamanca;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Puerto Lapice, Zaragoza, Bilbao,
Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Ávila y Segóvia;

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.420
mayo y septiembre 2020
$ 2.485
diciembre 2020 a marzo 2021
$ 2.300

Maravillas
de España
16 días de viaje

SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH

•
•
•
•

Visitando: Madrid, Puerto Lapice, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao,
Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila y Segóvia

Habitación
Individual
$ 3.300
$ 3.365
$ 3.180

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.
Día 2 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional
a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es hoy
ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca
con cena típica (opcional).

andaluza, situada a orillas del río Guadalquivir y que tuvo el
monopolio del comercio de España con el Nuevo Mundo,
convirtiendose en una de las ciudades más ricas de Europa.
En 1992, Sevilla fue la sede de la Gran Exposición Mundial,
que conmemora el quinto centenario del descubrimiento de
América. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Sevilla, se podrá realizar
la siguiente excursión opcional: Paseo en carruaje de
caballos por el verde parque de María Luisa seguido de un
espectáculo de bailes y cantos sevillanos.
Día 4 ‑ Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad:
el Parque María Luisa, donado a la ciudad de Sevilla por la
Princesa María Luisa en el s. XIX y donde se construyeron
varios edificios para la Exposición Iberoamericana de
1929, entre los cuales el de la Plaza de España es el más
espectacular; la Catedral (el más grande edificio gótico del
mundo – entrada y visita), la Giralda (antiguo minarete de la
mezquita, más tarde transformado en torre campanario de
la Catedral) y el Alcázar. Conoceremos también el fascinante
barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde libre
para visitas a gusto personal o compras. Alojamiento.

Día 3 ‑ Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don Quijote)
> Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a Puerto Lapice,
un pequeño pueblo famoso por sus molinos de viento y
que, según la leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve
parada. Continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Sevilla, Mesquita
‑Catedral de Córdoba, Complejo de la Alhambra de
Granada (la visita del interior del Palacio está sujeta
a reconfirmación), Catedral de Valencia, Catedral de
Barcelona, Basílica de la Virgen del Pilar y Catedral
de Santiago de Compostela;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Madrid
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Continuación a Oviedo, hermosa capital del Principado de
Asturias, edificada en una colina al lado del Monte Naranco,
con bellas calles peatonales y la bella Catedral, uno de los
más bellos ejemplos del gótico asturiano. Alojamiento.
Día 11 ‑ Oviedo > Ribadeo > La Coruña > Santiago de
Compostela
Desayuno y salida a lo largo de la costa de Asturias,
pasando en la pequeña ciudad de Ribadeo, ya en la región
de Galicia. Breve parada en el centro y continuación hacia
la capital de Galicia: La Coruña. A la llegada, breve paseo
de orientación, que nos mostrará el puerto, los edificios
con sus características fachadas y la Torre de Hércules,
uno de los monumentos más importantes de la Coruña
y el más antiguo faro de origen romano en el mundo,
que permanece en total funcionamiento . Conoceremos
las amplias playas de Riazor y Orzán, además del centro
histórico con la Plaza Maria Pitta. Tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, continuación hacia Santiago de
Compostela. Alojamiento.

Córdoba
Día 5 ‑ Sevilla > Córdoba > Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba, ubicada a orillas del río
Guadalquivir y que se destaca por su ambiente morisco.
Visita de la Mezquita Catedral, una vez la principal mezquita
islámica en la Península Ibérica, hasta que los cristianos se
apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo libre para almorzar.
Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética.
Llegada a Granada, alojamiento y visita guiada del complejo
de la Alhambra, construido entre los siglos XIII y XVI en
lo alto de una colina y en el que habitaba el monarca de la
Dinastía Nasrida y la corte del Reino de Granada. Rodeado
por un muro de murallas, el complejo del Alhambra tiene
adentro jardines, áreas habitacionales e ocio. Todo el
complejo es testimonio de la herencia musulmana en toda la
Península Ibérica, siendo el último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes Católicos en 1492 (la
visita del interior del Palacio está sujeta a reconfirmación).
Alojamiento.
Día 6 ‑ Granada > Valencia
Después del desayuno, salida por la autopista del
Mediterráneo, atravesando una región semidesértica del sur
de España, pasando del lado de Murcia y Alicante, camino de
la bella región de Valencia, con su várzea abundantemente
irrigada, que le permite tener una de las mayores extensiones
de naranjos de Europa. Sus grandes ciudades están ligadas
entre sí por modernas estancias de veraneo que atraen a
millones de turistas anualmente. Siglos atrás, los colonos
musulmanes hicieron florecer estas regiones y, aún hoy, los
fértiles campos y huertos de las llanuras costeras abastecen
a toda España. Llegada a Valencia, tercera mayor ciudad
española. Alojamiento.
Día 7 ‑ Valencia > Barcelona
Desayuno y visita panorámica de esta hermosa
ciudad, destacando el centro histórico, donde se sitúa
la Catedral y el interesante Mercado Central, además
de la modernísima Ciudad de las Artes y las Ciencias,
construida según proyecto de Santiago Calatrava. Tiempo
libre y continuación del viaje hacia la bellísima región de
Cataluña. Alojamiento. La ciudad de Barcelona es, no sólo
uno de los más concurridos puertos del Mediterráneo,
sino también capital de Cataluña, la segunda ciudad
más grande de España y su principal centro industrial.
Barcelona rivaliza con Madrid como centro de cultura,

comercio y deporte. Aquí se realizaron los Juegos
Olímpicos de 1992.
Día 8 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar
de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
Día 9 ‑ Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Después del desayuno, continuación de nuestro viaje a través
de bellos paisajes poblados de viña y almendras, entraremos
en la región de Aragón, cuya capital es Zaragoza, bañada
por el río Ebro y antigua capital del reino de Aragón, uno de
los más poderosos que existieron en la Península Ibérica.
Tiempo libre para almuerzo y visita a la famosa Basílica de
la Virgen del Pilar, erigida en el lugar donde Nuestra Señora
habría aparecido dos veces al Apóstol Santiago, sobre un
pequeño pilar, que quedó como testimonio, y alrededor
del cual el santo mandó edificar la primera iglesia . Por la
tarde, continuación hacia Pamplona, capital de la región de
Navarra y conocida por las famosas corridas de toros en
las calles durante las fiestas de San Fermín. Llegada y visita
guiada pasando por el Ayuntamiento, Iglesia de San Lorenzo,
murallas de la ciudad, Catedral, Plaza de Toros y Plaza del
Castillo. Alojamiento.
Día 10 ‑ Pamplona > San Sebastián > Bilbao > Oviedo
Desayuno y salida hacia San Sebastián, importante ciudad
del País Vasco, hecha famosa desde que la reina Cristina allí
decidió pasar los veranos a partir de 1893, y poseedora de
una de las playas urbanas más famosas de España, la Concha.
Continuación hacia Bilbao donde haremos una parada
junto al famoso Museo Guggenheim, obra del arquitecto
norteamericano Frank Gehry, con el propósito de revitalizar
la ciudad. Tiempo libre para pasear y almorzar.

Día 12 ‑ Santiago de Compostela
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Iniciamos la
visita por la Catedral de Santiago de Compostela, edificio
de estilo románico, construido entre 1075 y 1128, durante
la Reconquista Cristiana, en la época de las Cruzadas. En
el frente de la Catedral tenemos la plaza del Obradoiro, la
principal y más famosa de la ciudad, rodeada por edificios
emblemáticos como el Palacio de Raxoi, y el Parador de los
Reyes Católicos. Este hotel nació como Hospital Real en 1499
para albergar a los numerosos peregrinos que llegaban de
la caminata por los Caminos de Santiago. A continuación,
conoceremos algunas de las pequeñas plazas de la ciudad
con sus típicos edificios en granito. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 13 ‑ Santiago de Compostela > Salamanca
Después del desayuno, salida de Santiago de Compostela,
bordeando un trecho de uno de los “Caminos de Santiago”
hacia Salamanca por la región interior de Galicia, atravesando
la provincia de Lugo. En el recorrido, atravesaremos la región
de León y Castilla, la cuna de la nación española, con sus
montes encimados de castillos y sus llanuras de color ocre.
Tiempo libre para almuerzo en el recorrido y paso al lado
de Zamora, situada a orillas del río Duero. Llegada a la bella
ciudad de Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas del
río Tormes y declarada monumento nacional en virtud de
sus magníficos edificios de los s. XVI, XVII y XVIII, poseyendo
el mejor conjunto español de arquitectura renacentista. Visita
guiada por esta ciudad universitaria, con su Universidad del
s. XIII, una de las más antiguas y distintas de Europa, la Casa
de las Conchas, y las Catedrales Nueva y Vieja de los s. XVI
y XII respectivamente, así como la magnífica Plaza Mayor,
construida por Felipe V y considerada la más bella de toda
España. Alojamiento.
Día 14 ‑ Salamanca > Ávila > Segóvia > Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. Parada para disfrutar de la
vista panorámica sobre esta ciudad, rodeada por 2.500
metros de murallas medievales y tierra natal de Santa Teresa
de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas y Doctora de
la Iglesia. Continuación hacia Segóvia, ciudad patrimonio de
UNESCO famosa por su acueducto romano del siglo XVIII.
I. Breve recorrido seguido de tiempo libre. Llegada a Madrid
por la tarde. Check‑in y alojamiento.
Día 15 ‑ Madrid
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital española,
visitar el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía, pasear por
la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, hacer compras o visitar el
estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Alojamiento.
Día 16 ‑ Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

26 Europa

A PARTIR DE USD 1.400

SALIDAS
OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD 156

ESPAÑA

a partir de

BARCELONA

HOTELES

MADRID

PORTUGAL

CÓRDOBA
SEVILLA
JEREZ

GRANADA
MACIÀ REAL DE LA ALHAMBRA HHHH
VALENCIA
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH
BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
NOVOTEL BARCELONA CORNELLA HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 25 abril y 29 agosto el hotel en
Valencia es el Senator Parque Central Hotel HHHH
• En las salidas del 23 mayo y 12 septiembre el hotel
en Valencia es el Eurostars Gran Valencia HHHH
• En la salida del 13 marzo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Valencia podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 23 mayo y 20 febrero, debido a
la realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Barcelona podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

8 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Sevilla, Córdoba (Mesquita‑Catedral),
Granada, Valencia y Barcelona;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Puerto Lapice;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Sevilla, Mesquita
‑Catedral de Córdoba, Complejo de la Alhambra de
Granada (la visita del interior del Palacio está sujeta
a reconfirmación), Catedral de Valencia y Catedral
de Barcelona;
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

Madrid,
Andalucía
y Cataluña
9 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.
Día 2 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la

SERVICIOS EXCLUIDOS:

Habitación
Individual
$ 1.995
$ 2.055
$ 1.905

GRANADA

Visitando: Madrid, Puerto Lapice, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia y Barcelona

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.490
mayo y septiembre 2020
$ 1.550
diciembre 2020 a marzo 2021
$ 1.400

2021:
Enero 23
Febrero 20
Marzo 13, 27

VALENCIA

MADRID
AGUMAR HHHH
SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH

2020:
Abril 11, 25
Mayo 9, 23
Junio 6
Julio 4
Agosto 1, 29
Septiembre 12, 26
Octubre 10, 31
Diciembre 19

Granada

Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional
a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es hoy
ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca
con cena típica (opcional).
Día 3 ‑ Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don Quijote)
> Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a Puerto Lapice,
un pequeño pueblo famoso por sus molinos de viento y
que, según la leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve
parada. Continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
andaluza, situada a orillas del río Guadalquivir y que tuvo el
monopolio del comercio de España con el Nuevo Mundo,
convirtiendose en una de las ciudades más ricas de Europa.
En 1992, Sevilla fue la sede de la Gran Exposición Mundial,
que conmemora el quinto centenario del descubrimiento de
América. Alojamiento.
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Sevilla
Nota: Durante nuestra estancia en Sevilla, se podrá realizar
la siguiente excursión opcional: Paseo en carruaje de
caballos por el verde parque de María Luisa seguido de un
espectáculo de bailes y cantos sevillanos.
Día 4 ‑ Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad:
el Parque María Luisa, donado a la ciudad de Sevilla por la
Princesa María Luisa en el s. XIX y donde se construyeron
varios edificios para la Exposición Iberoamericana de
1929, entre los cuales el de la Plaza de España es el más
espectacular; la Catedral (el más grande edificio gótico del
mundo – entrada y visita), la Giralda (antiguo minarete de la
mezquita, más tarde transformado en torre campanario de
la Catedral) y el Alcázar. Conoceremos también el fascinante
barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde libre
para visitas a gusto personal o compras. Alojamiento.
Día 5 ‑ Sevilla > Córdoba > Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba, ubicada a orillas del río
Guadalquivir y que se destaca por su ambiente morisco.
Visita de la Mezquita Catedral, una vez la principal mezquita
islámica en la Península Ibérica, hasta que los cristianos se
apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo libre para almorzar.
Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética.
Llegada a Granada, alojamiento y visita guiada del complejo
de la Alhambra, construido entre los siglos XIII y XVI en
lo alto de una colina y en el que habitaba el monarca de la
Dinastía Nasrida y la corte del Reino de Granada. Rodeado
por un muro de murallas, el complejo del Alhambra tiene
adentro jardines, áreas habitacionales e ocio. Todo el
complejo es testimonio de la herencia musulmana en toda la
Península Ibérica, siendo el último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes Católicos en 1492 (la
visita del interior del Palacio está sujeta a reconfirmación).
Alojamiento.

Día 6 ‑ Granada > Valencia
Después del desayuno, salida por la autopista del
Mediterráneo, atravesando una región semidesértica del sur
de España, pasando del lado de Murcia y Alicante, camino de
la bella región de Valencia, con su várzea abundantemente
irrigada, que le permite tener una de las mayores extensiones
de naranjos de Europa. Sus grandes ciudades están ligadas
entre sí por modernas estancias de veraneo que atraen a
millones de turistas anualmente. Siglos atrás, los colonos
musulmanes hicieron florecer estas regiones y, aún hoy, los
fértiles campos y huertos de las llanuras costeras abastecen
a toda España. Llegada a Valencia, tercera mayor ciudad
española. Alojamiento.

de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
Día 9 ‑ Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Día 7 ‑ Valencia > Barcelona
Desayuno y visita panorámica de esta hermosa ciudad,
destacando el centro histórico, donde se sitúa la Catedral y
el interesante Mercado Central, además de la modernísima
Ciudad de las Artes y las Ciencias, construida según proyecto
de Santiago Calatrava. Tiempo libre y continuación del
viaje hacia la bellísima región de Cataluña. Alojamiento. La
ciudad de Barcelona es, no sólo uno de los más concurridos
puertos del Mediterráneo, sino también capital de Cataluña,
la segunda ciudad más grande de España y su principal
centro industrial. Barcelona rivaliza con Madrid como centro
de cultura, comercio y deporte. Aquí se realizaron los Juegos
Olímpicos de 1992.
Día 8 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar

Barcelona
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A PARTIR DE USD 1.450

SALIDAS
OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

LA CORUÑA

10 días | POR DÍA USD 145

RIBADEO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

OVIEDO

BILBAO

ESPAÑA

a partir de

SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA
ZARAGOZA

SALAMANCA
BARCELONA
ÁVILA

PORTUGAL

HOTELES

MADRID

2020:
Abril 17
Mayo 1, 15, 29
Junio 12
Julio 10
Agosto 7
Septiembre 4, 18
Octubre 2, 16
Noviembre 6
Diciembre 25

2021:
Enero 29
Febrero 26
Marzo 19
Abril 2

BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
NOVOTEL BARCELONA CORNELLA HHHH
PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK HHHH
OVIEDO
OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH
SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH
MADRID
AGUMAR HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 29 mayo y 26 febrero, debido a
la realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Barcelona podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

9 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Barcelona, Pamplona, Santiago de Compostela,
Salamanca y Madrid;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Zaragoza, Bilbao, Oviedo, Ribadeo, La
Coruña, Ávila y Segóvia;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Barcelona, Basílica
de la Virgen del Pilar y Catedral de Santiago de
Compostela;
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

Visitando: Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Santiago de Compostela,
Salamanca, Ávila, Segóvia y Madrid

Barcelona,
Norte de España
y Galicia
10 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con la capital de
Cataluña, la segunda ciudad más grande de España y su
principal centro industrial. Barcelona rivaliza con Madrid
como centro de cultura, comercio y deporte. Alojamiento.
Día 2 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.510
mayo y septiembre 2020
$ 1.570
noviembre 2020 a abril 2021
$ 1.450

Habitación
Individual
$ 2.045
$ 2.105
$ 1.985

Zaragoza

siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar
de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
Día 3 ‑ Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Después del desayuno, continuación de nuestro viaje a través
de bellos paisajes poblados de viña y almendras, entraremos
en la región de Aragón, cuya capital es Zaragoza, bañada
por el río Ebro y antigua capital del reino de Aragón, uno de
los más poderosos que existieron en la Península Ibérica.
Tiempo libre para almuerzo y visita a la famosa Basílica de
la Virgen del Pilar, erigida en el lugar donde Nuestra Señora
habría aparecido dos veces al Apóstol Santiago, sobre un
pequeño pilar, que quedó como testimonio, y alrededor
del cual el santo mandó edificar la primera iglesia . Por la
tarde, continuación hacia Pamplona, capital de la región de
Navarra y conocida por las famosas corridas de toros en
las calles durante las fiestas de San Fermín. Llegada y visita
guiada pasando por el Ayuntamiento, Iglesia de San Lorenzo,
murallas de la ciudad, Catedral, Plaza de Toros y Plaza del
Castillo. Alojamiento.

Europa 29
Día 4 ‑ Pamplona > San Sebastián > Bilbao > Oviedo
Desayuno y salida hacia San Sebastián, importante ciudad
del País Vasco, hecha famosa desde que la reina Cristina allí
decidió pasar los veranos a partir de 1893, y poseedora de
una de las playas urbanas más famosas de España, la Concha.
Continuación hacia Bilbao donde haremos una parada
junto al famoso Museo Guggenheim, obra del arquitecto
norteamericano Frank Gehry, con el propósito de revitalizar
la ciudad. Tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación a Oviedo, hermosa capital del Principado de
Asturias, edificada en una colina al lado del Monte Naranco,
con bellas calles peatonales y la bella Catedral, uno de los
más bellos ejemplos del gótico asturiano. Alojamiento.
Día 5 ‑ Oviedo > Ribadeo > La Coruña > Santiago de
Compostela
Desayuno y salida a lo largo de la costa de Asturias,
pasando en la pequeña ciudad de Ribadeo, ya en la región
de Galicia. Breve parada en el centro y continuación hacia
la capital de Galicia: La Coruña. A la llegada, breve paseo
de orientación, que nos mostrará el puerto, los edificios
con sus características fachadas y la Torre de Hércules,
uno de los monumentos más importantes de la Coruña
y el más antiguo faro de origen romano en el mundo,
que permanece en total funcionamiento . Conoceremos
las amplias playas de Riazor y Orzán, además del centro
histórico con la Plaza Maria Pitta. Tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, continuación hacia Santiago de
Compostela. Alojamiento.
Día 6 ‑ Santiago de Compostela
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Iniciamos la
visita por la Catedral de Santiago de Compostela, edificio
de estilo románico, construido entre 1075 y 1128, durante
la Reconquista Cristiana, en la época de las Cruzadas. En
el frente de la Catedral tenemos la plaza del Obradoiro, la
principal y más famosa de la ciudad, rodeada por edificios
emblemáticos como el Palacio de Raxoi, y el Parador de los
Reyes Católicos. Este hotel nació como Hospital Real en 1499
para albergar a los numerosos peregrinos que llegaban de
la caminata por los Caminos de Santiago. A continuación,
conoceremos algunas de las pequeñas plazas de la ciudad
con sus típicos edificios en granito. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7 ‑ Santiago de Compostela > Salamanca
Después del desayuno, salida de Santiago de Compostela,
bordeando un trecho de uno de los “Caminos de Santiago”
hacia Salamanca por la región interior de Galicia, atravesando
la provincia de Lugo. En el recorrido, atravesaremos la región
de León y Castilla, la cuna de la nación española, con sus

Salamanca

La Coruña
montes encimados de castillos y sus llanuras de color ocre.
Tiempo libre para almuerzo en el recorrido y paso al lado
de Zamora, situada a orillas del río Duero. Llegada a la bella
ciudad de Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas del
río Tormes y declarada monumento nacional en virtud de
sus magníficos edificios de los s. XVI, XVII y XVIII, poseyendo
el mejor conjunto español de arquitectura renacentista. Visita
guiada por esta ciudad universitaria, con su Universidad del
s. XIII, una de las más antiguas y distintas de Europa, la Casa
de las Conchas, y las Catedrales Nueva y Vieja de los s. XVI
y XII respectivamente, así como la magnífica Plaza Mayor,
construida por Felipe V y considerada la más bella de toda
España. Alojamiento.
Día 8 ‑ Salamanca > Ávila > Segóvia > Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. Parada para disfrutar de la
vista panorámica sobre esta ciudad, rodeada por 2.500
metros de murallas medievales y tierra natal de Santa Teresa
de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas y Doctora de
la Iglesia. Continuación hacia Segóvia, ciudad patrimonio de
UNESCO famosa por su acueducto romano del siglo XVIII.
I. Breve recorrido seguido de tiempo libre. Llegada a Madrid
por la tarde. Check‑in y alojamiento.

Día 9 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional
a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es hoy
ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca
con cena típica (opcional).
Día 10 ‑ Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

30 Europa

A PARTIR DE USD 3.510

SALIDAS
OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

24 días | POR DÍA USD 146

OVIEDO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

BILBAO
ESPAÑA

PAMPLONA

a partir de

BRAGA
OPORTO

HOTELES

FÁTIMA

SALAMANCA
BARCELONA
ÁVILA

COÍMBRA

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
LISBON MARRIOTT HOTEL HHHH

ZARAGOZA

GUIMARÃES
AMARANTE
VISEU

2020:
Abril 3, 17
Mayo 1, 15, 29
Junio 26
Julio 24
Agosto 21
Septiembre 4, 18
Octubre 2, 23

2021:
Marzo 5, 19

CASTELO BRANCO
VALENCIA
MADRID

LISBOA

ÉVORA
PORTUGAL

OPORTO
VILA GALÉ PORTO HHHH
AC HOTEL PORTO HHHH

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH
Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coímbra, Oporto, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Valle del Duero, Lamego, Viseu,
Sierra de la Estrella, Castelo Branco, Évora, Madrid, Puerto Lapice, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza,
Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila y Segóvia

VISEU
PRINCIPE PERFEITO HHHH
ÉVORA
ÉVORA HOTEL HHHH

Maravillas de
Portugal y España

MADRID
AGUMAR HHHH
SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH
GRANADA
MACIÀ REAL DE LA ALHAMBRA HHHH

24 días de viaje

VALENCIA
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH
BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
NOVOTEL BARCELONA CORNELLA HHHH
PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK HHHH
OVIEDO
OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH

SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

• En las salidas del 3 y 17 abril el hotel en Lisboa (1ª
estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH

• En la salida del 4 septiembre el hotel en Lisboa es el
NH Lisboa Campo Grande HHHH

• En las salidas del 17 abril y 21 agosto el hotel en

Valencia es el Senator Parque Central Hotel HHHH

• En las salidas del 15 mayo y 4 septiembre el hotel en
HHHH

• En la salida del 5 marzo, debido a la realización de
•

Congresos y Ferias, la estadía en Valencia podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
En la salida del 15 mayo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Barcelona podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 3.830
mayo y septiembre 2020
$ 3.955
marzo 2021
$ 3.510

Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa

SERVICIOS INCLUIDOS:

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH

Valencia es el Eurostars Gran Valencia

Itinerario

Habitación
Individual
$ 5.170
$ 5.295
$ 4.810

• 23 Desayunos buffet y 8 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa, Oporto, Madrid, Sevilla, Córdoba (Mesquita
‑Catedral), Granada, Valencia, Barcelona, Pamplona,
Santiago de Compostela y Salamanca;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Óbidos, Fátima, Coímbra, Santiago
de Compostela (primera visita), Braga, Guimarães,
Amarante, Valle del Duero, Lamego, Viseu, Sierra
de la Estrella, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre,
Estremoz, Évora, Puerto Lapice, Zaragoza, Bilbao,
Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Ávila y Segóvia;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Santuario de Fátima, Monasterio
de Santa Cruz, Catedral de Oporto, Santuario del
Bon Jesús de Braga, Jardines del Palacio Episcopal,
Capilla de los Huesos, Catedral de Sevilla, Mesquita
‑Catedral de Córdoba, Complejo de la Alhambra de
Granada (la visita del interior del Palacio está sujeta
a reconfirmación), Catedral de Valencia, Catedral de
Barcelona, Basílica de la Virgen del Pilar y Catedral
de Santiago de Compostela;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Vuelo Lisboa/Madrid.
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo de
San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar donde se efectuó
la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más grandes del
mundo). Cena y alojamiento.
Notas importantes: 1) Solo podremos garantizar la cena
del primer día en Lisboa para llegadas antes de las 17:00 hrs.
2) Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar las
siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra, Cascais y
Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y almuerzo en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad, incluyendo la Plaza Marqués de Pombal, Avenida
da Liberdade, Plaza de los Restauradores, Plaza del Rossio y
la Baixa Pombalina. Continuación hacia el barrio histórico
de Belém, donde se sitúan la Torre de Belém, el Padrón
de los Descubrimientos y el Monasterio de los Jerónimos
(construido en el siglo XVI por orden de D. Manuel I). Tarde
y noche libres para actividades a su gusto personal o para
participar en nuestras excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra > Oporto
Después del desayuno, salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita
a pie por las estrechas calles y pequeñas plazas, a fin de
conocer esta bellísima villa. Continuación del viaje a Fátima,
donde tendremos tiempo libre para el almuerzo y visita al
santuario, uno de los principales lugares de peregrinación
del mundo. Continuación hacia Coimbra, situada a orillas del
río Mondego; de la ciudad de seis reyes y capital de Portugal
hasta 1256, además de sede de la más antigua universidad del
país, fundada en 1290 por el rey D. Dinis. Paseo panorámico
en el que veremos el Río Mondego, la histórica calle Sofía, los
edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la ciudad y visita
al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el primer rey de
Portugal en 1131 y donde funcionó la primera escuela pública
en el país. Tiempo libre. Continuación hacia la ciudad de
Oporto. Situado en la margen derecha del río Duero, Oporto
es la segunda ciudad más grande del país y capital regional
del norte. Cena y alojamiento.
Día 4 ‑ Oporto
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad que
recientemente tuvo su parte antigua protegida como
Patrimonio Mundial por la UNESCO; destacando la Iglesia de
Lapa, la Catedral del siglo XII (entrada) y visita panorámica
de la ciudad (Av. de los Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da
Boavista, Barrio de la Foz, Puente de Arrábida y Puente de
D. Luis) terminando en una Bodega de Vino de Oporto para
visita y degustación. Resto del día libre en que podrá apreciar
el tradicional comercio de la “baja portuense”; sugerimos

Europa 31

Madrid
hacer un paseo en barco en el río Duero, para ver la ciudad
desde un ángulo diferente, y almorzar en un restaurante
del barrio típico de Ribeira (opcional). Cena en el hotel y
alojamiento.
Día 5 ‑ Oporto > Santiago de Compostela > Braga >
Guimarães
Desayuno. Continuación del viaje y entrada en España por
Galicia. Llegada a Santiago de Compostela centro religioso
y de peregrinación desde la Edad Media, después del
descubrimiento de la tumba de Santiago Mayor en el siglo IX.
Tiempo libre para el almuerzo y visita a la famosa catedral.
Continuación del viaje hacia Braga, capital de la hermosa y
verde región del Miño y el centro religioso más antiguo del
país. Panorámica de lo alto del Bon Jesús, donde visitaremos
el segundo santuario más importante del país, antes de
dirigirse a Guimarães. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 ‑ Guimarães > Amarante > Valle del Duero >
Lamego > Viseu
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con parada junto
al palacio de los Duques de Braganza, Castillo y Capilla de
San Miguel, y paseo por el centro histórico, Patrimonio de
la Humanidad, protegido por la UNESCO. Continuación
por Amarante, tierra de San Gonçalo, santo que se asoció
a las bodas y la fertilidad. Seguiremos el viaje a través de
los deslumbrantes paisajes del valle del Duero, donde en
terreno de piedra laja crece la viña del más famoso vino
portugués – el Vino de Oporto. Cruzaremos la ciudad de Peso
da Régua y llegaremos a Lamego, ciudad antigua coronada
por el Santuario de la Señora de los Remedios. Llegada
a Viseu, ciudad donde nació Gran Vasco, un gran pintor
portugués. Alojamiento y cena en el hotel.

Francisco, con la famosa Capilla de los Huesos (entrada). A
la hora indicada, salida por la autopista hacia Lisboa, a través
de un paisaje completamente dominado por alcornoques,
encinas y olivos. Llegada al Outlet de Alcochete, en la margen
sur del Río Tajo con tiempo libre para almuerzo y compras.
A la hora indicada, travesía del Puente Vasco da Gama y
entrada en Lisboa. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 9 ‑ Lisboa > Madrid
Desayuno. A la hora determinada, traslado al aeropuerto,
formalidades de embarque y vuelo con destino a Madrid
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Madrid y
traslado al hotel Tiempo libre para los primeros contactos
con la capital española. Alojamiento.
Día 10 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran

Día 7 ‑ Viseu > Sierra de la Estrella > Castelo Branco
> Évora
Tras el desayuno, salida hacia la Sierra de la Estrella, la
montaña más elevada del continente portugués, cuyo
punto más alto llega a los 1993 metros. Continuación por
Covilhã (la mayor y más activa ciudad de la región) y llegada
a Castelo Branco, ciudad dominada por los vestigios de un
castillo de los Templarios y cuya principal atracción es el
Jardín del Palacio Episcopal (entrada). Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, continuación del viaje por Portalegre
y Estremoz a Évora, capital del Alentejo, rodeada de
murallas y considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8 ‑ Évora > Lisboa
Desayuno. Por la mañana, visita de Évora, destacando la Plaza
del Giraldo, el Templo Romano de Diana, la Iglesia de San

Castelo Branco

Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional
a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es hoy
ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca
con cena típica (opcional).
Día 11 ‑ Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don
Quijote) > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a Puerto Lapice,
un pequeño pueblo famoso por sus molinos de viento y
que, según la leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve
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Sevilla
parada. Continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
andaluza, situada a orillas del río Guadalquivir y que tuvo el
monopolio del comercio de España con el Nuevo Mundo,
convirtiendose en una de las ciudades más ricas de Europa.
En 1992, Sevilla fue la sede de la Gran Exposición Mundial,
que conmemora el quinto centenario del descubrimiento de
América. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Sevilla, se podrá realizar
la siguiente excursión opcional: Paseo en carruaje de
caballos por el verde parque de María Luisa seguido de un
espectáculo de bailes y cantos sevillanos.
Día 12 ‑ Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad:
el Parque María Luisa, donado a la ciudad de Sevilla por la
Princesa María Luisa en el s. XIX y donde se construyeron
varios edificios para la Exposición Iberoamericana de
1929, entre los cuales el de la Plaza de España es el más
espectacular; la Catedral (el más grande edificio gótico del
mundo – entrada y visita), la Giralda (antiguo minarete de la
mezquita, más tarde transformado en torre campanario de
la Catedral) y el Alcázar. Conoceremos también el fascinante
barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde libre
para visitas a gusto personal o compras. Alojamiento.
Día 13 ‑ Sevilla > Córdoba > Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba, ubicada a orillas del río
Guadalquivir y que se destaca por su ambiente morisco.
Visita de la Mezquita Catedral, una vez la principal mezquita
islámica en la Península Ibérica, hasta que los cristianos se
apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo libre para almorzar.
Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética.
Llegada a Granada, alojamiento y visita guiada del complejo
de la Alhambra, construido entre los siglos XIII y XVI en
lo alto de una colina y en el que habitaba el monarca de la
Dinastía Nasrida y la corte del Reino de Granada. Rodeado
por un muro de murallas, el complejo del Alhambra tiene
adentro jardines, áreas habitacionales e ocio. Todo el

complejo es testimonio de la herencia musulmana en toda la
Península Ibérica, siendo el último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes Católicos en 1492 (la
visita del interior del Palacio está sujeta a reconfirmación).
Alojamiento.
Día 14 ‑ Granada > Valencia
Después del desayuno, salida por la autopista del
Mediterráneo, atravesando una región semidesértica del sur
de España, pasando del lado de Murcia y Alicante, camino de
la bella región de Valencia, con su várzea abundantemente
irrigada, que le permite tener una de las mayores extensiones
de naranjos de Europa. Sus grandes ciudades están ligadas
entre sí por modernas estancias de veraneo que atraen a
millones de turistas anualmente. Siglos atrás, los colonos
musulmanes hicieron florecer estas regiones y, aún hoy, los
fértiles campos y huertos de las llanuras costeras abastecen
a toda España. Llegada a Valencia, tercera mayor ciudad
española. Alojamiento.
Día 15 ‑ Valencia > Barcelona
Desayuno y visita panorámica de esta hermosa ciudad,
destacando el centro histórico, donde se sitúa la Catedral y
el interesante Mercado Central, además de la modernísima
Ciudad de las Artes y las Ciencias, construida según proyecto
de Santiago Calatrava. Tiempo libre y continuación del
viaje hacia la bellísima región de Cataluña. Alojamiento. La
ciudad de Barcelona es, no sólo uno de los más concurridos
puertos del Mediterráneo, sino también capital de Cataluña,
la segunda ciudad más grande de España y su principal
centro industrial. Barcelona rivaliza con Madrid como centro
de cultura, comercio y deporte. Aquí se realizaron los Juegos
Olímpicos de 1992.
Día 16 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza

de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar
de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
Día 17 ‑ Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Después del desayuno, continuación de nuestro viaje a través
de bellos paisajes poblados de viña y almendras, entraremos
en la región de Aragón, cuya capital es Zaragoza, bañada
por el río Ebro y antigua capital del reino de Aragón, uno de
los más poderosos que existieron en la Península Ibérica.
Tiempo libre para almuerzo y visita a la famosa Basílica de
la Virgen del Pilar, erigida en el lugar donde Nuestra Señora
habría aparecido dos veces al Apóstol Santiago, sobre un
pequeño pilar, que quedó como testimonio, y alrededor
del cual el santo mandó edificar la primera iglesia . Por la
tarde, continuación hacia Pamplona, capital de la región de
Navarra y conocida por las famosas corridas de toros en
las calles durante las fiestas de San Fermín. Llegada y visita
guiada pasando por el Ayuntamiento, Iglesia de San Lorenzo,
murallas de la ciudad, Catedral, Plaza de Toros y Plaza del
Castillo. Alojamiento.
Día 18 ‑ Pamplona > San Sebastián > Bilbao > Oviedo
Desayuno y salida hacia San Sebastián, importante ciudad
del País Vasco, hecha famosa desde que la reina Cristina allí
decidió pasar los veranos a partir de 1893, y poseedora de
una de las playas urbanas más famosas de España, la Concha.
Continuación hacia Bilbao donde haremos una parada
junto al famoso Museo Guggenheim, obra del arquitecto
norteamericano Frank Gehry, con el propósito de revitalizar
la ciudad. Tiempo libre para pasear y almorzar.
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Continuación a Oviedo, hermosa capital del Principado de
Asturias, edificada en una colina al lado del Monte Naranco,
con bellas calles peatonales y la bella Catedral, uno de los
más bellos ejemplos del gótico asturiano. Alojamiento.
Día 19 ‑ Oviedo > Ribadeo > La Coruña > Santiago de
Compostela
Desayuno y salida a lo largo de la costa de Asturias, pasando
en la pequeña ciudad de Ribadeo, ya en la región de
Galicia. Breve parada en el centro y continuación hacia la
capital de Galicia: La Coruña. A la llegada, breve paseo de
orientación, que nos mostrará el puerto, los edificios con
sus características fachadas y la Torre de Hércules, uno de
los monumentos más importantes de la Coruña y el más
antiguo faro de origen romano en el mundo, que permanece
en total funcionamiento . Conoceremos las amplias playas
de Riazor y Orzán, además del centro histórico con la
Plaza Maria Pitta. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
continuación hacia Santiago de Compostela. Alojamiento.
Día 20 ‑ Santiago de Compostela
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Iniciamos la
visita por la Catedral de Santiago de Compostela, edificio
de estilo románico, construido entre 1075 y 1128, durante
la Reconquista Cristiana, en la época de las Cruzadas. En
el frente de la Catedral tenemos la plaza del Obradoiro, la
principal y más famosa de la ciudad, rodeada por edificios
emblemáticos como el Palacio de Raxoi, y el Parador de los
Reyes Católicos. Este hotel nació como Hospital Real en 1499
para albergar a los numerosos peregrinos que llegaban de
la caminata por los Caminos de Santiago. A continuación,
conoceremos algunas de las pequeñas plazas de la ciudad
con sus típicos edificios en granito. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 21 ‑ Santiago de Compostela > Salamanca
Después del desayuno, salida de Santiago de Compostela,
bordeando un trecho de uno de los “Caminos de Santiago”

Oviedo

hacia Salamanca por la región interior de Galicia, atravesando
la provincia de Lugo. En el recorrido, atravesaremos la región
de León y Castilla, la cuna de la nación española, con sus
montes encimados de castillos y sus llanuras de color ocre.
Tiempo libre para almuerzo en el recorrido y paso al lado
de Zamora, situada a orillas del río Duero. Llegada a la bella
ciudad de Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas del
río Tormes y declarada monumento nacional en virtud de
sus magníficos edificios de los s. XVI, XVII y XVIII, poseyendo
el mejor conjunto español de arquitectura renacentista. Visita
guiada por esta ciudad universitaria, con su Universidad del
s. XIII, una de las más antiguas y distintas de Europa, la Casa
de las Conchas, y las Catedrales Nueva y Vieja de los s. XVI
y XII respectivamente, así como la magnífica Plaza Mayor,
construida por Felipe V y considerada la más bella de toda
España. Alojamiento.
Día 22 ‑ Salamanca > Ávila > Segóvia > Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. Parada para disfrutar de la
vista panorámica sobre esta ciudad, rodeada por 2.500
metros de murallas medievales y tierra natal de Santa Teresa
de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas y Doctora de
la Iglesia. Continuación hacia Segóvia, ciudad patrimonio de
UNESCO famosa por su acueducto romano del siglo XVIII.
I. Breve recorrido seguido de tiempo libre. Llegada a Madrid
por la tarde. Check‑in y alojamiento.
Día 23 ‑ Madrid
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital española,
visitar el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía, pasear por
la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, hacer compras o visitar el
estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Alojamiento.
Día 24 ‑ Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Oporto
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A PARTIR DE USD 2.710

SALIDAS
OCÉANO
ATLÁNTICO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

17 días | POR DÍA USD 159

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

ESPAÑA

a partir de

BRAGA
OPORTO

GUIMARÃES
AMARANTE
VISEU

BARCELONA

COÍMBRA

HOTELES

FÁTIMA

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
LISBON MARRIOTT HOTEL HHHH

2020:
Abril 3, 17
Mayo 1, 15, 29
Junio 26
Julio 24
Agosto 21
Septiembre 4, 18
Octubre 2, 23

2021:
Marzo 5, 19

CASTELO BRANCO
VALENCIA
MADRID

LISBOA

ÉVORA
PORTUGAL

OPORTO
VILA GALÉ PORTO HHHH
AC HOTEL PORTO HHHH

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH
Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coímbra, Oporto, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Valle del Duero, Lamego, Viseu,
Sierra de la Estrella, Castelo Branco, Évora, Madrid, Puerto Lapice, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia y Barcelona

VISEU
PRINCIPE PERFEITO HHHH
ÉVORA
ÉVORA HOTEL HHHH
MADRID
AGUMAR HHHH
SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH
GRANADA
MACIÀ REAL DE LA ALHAMBRA HHHH
VALENCIA
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH
BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
NOVOTEL BARCELONA CORNELLA HHHH

17 días de viaje

Itinerario

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 3 y 17 abril el hotel en Lisboa (1ª
estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH
• En la salida del 4 septiembre el hotel en Lisboa es el
NH Lisboa Campo Grande HHHH
• En las salidas del 17 abril y 21 agosto el hotel en
Valencia es el Senator Parque Central Hotel HHHH
• En las salidas del 15 mayo y 4 septiembre el hotel en
Valencia es el Eurostars Gran Valencia HHHH
• En la salida del 5 marzo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Valencia podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En la salida del 15 mayo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Barcelona podrá
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la
ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 16 Desayunos buffet y 8 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.855
mayo y septiembre 2020
$ 3.010
marzo 2021
$ 2.710

Portugal
con Madrid,
Barcelona
y Andalucía

Habitación
Individual
$ 3.955
$ 4.110
$ 3.790

Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con esta
hermosa ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo,
a pocos kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al
Castillo de San Jorge y al Parque de las Naciones, lugar
donde se efectuó la Expo’98, con su Oceanario (uno de los
más grandes del mundo). Cena y alojamiento.
Notas importantes: 1) Solo podremos garantizar la cena
del primer día en Lisboa para llegadas antes de las 17:00 hrs.
2) Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar las
siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra, Cascais
y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lisboa, Oporto, Madrid, Sevilla, Córdoba (Mesquita
‑Catedral), Granada, Valencia y Barcelona;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Óbidos, Fátima, Coímbra, Santiago
de Compostela (primera visita), Braga, Guimarães,
Amarante, Valle del Duero, Lamego, Viseu, Sierra
de la Estrella, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre,
Estremoz, Évora y Puerto Lapice;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el
itinerario: Santuario de Fátima, Monasterio de Santa Cruz,
Catedral de Oporto, Santuario del Bon Jesús de Braga,
Jardines del Palacio Episcopal, Capilla de los Huesos,
Catedral de Sevilla, Mesquita‑Catedral de Córdoba,
Complejo de la Alhambra de Granada (la visita del
interior del Palacio está sujeta a reconfirmación), Catedral
de Valencia y Catedral de Barcelona;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Vuelo Lisboa/Madrid.
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y almuerzo en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad, incluyendo la Plaza Marqués de Pombal, Avenida
da Liberdade, Plaza de los Restauradores, Plaza del Rossio y
la Baixa Pombalina. Continuación hacia el barrio histórico
de Belém, donde se sitúan la Torre de Belém, el Padrón
de los Descubrimientos y el Monasterio de los Jerónimos
(construido en el siglo XVI por orden de D. Manuel I). Tarde
y noche libres para actividades a su gusto personal o para
participar en nuestras excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra > Oporto
Después del desayuno, salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita
a pie por las estrechas calles y pequeñas plazas, a fin de
conocer esta bellísima villa. Continuación del viaje a Fátima,
donde tendremos tiempo libre para el almuerzo y visita al
santuario, uno de los principales lugares de peregrinación
del mundo. Continuación hacia Coimbra, situada a orillas del
río Mondego; de la ciudad de seis reyes y capital de Portugal
hasta 1256, además de sede de la más antigua universidad del
país, fundada en 1290 por el rey D. Dinis. Paseo panorámico
en el que veremos el Río Mondego, la histórica calle Sofía, los
edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la ciudad y visita
al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el primer rey de
Portugal en 1131 y donde funcionó la primera escuela pública
en el país. Tiempo libre. Continuación hacia la ciudad de
Oporto. Situado en la margen derecha del río Duero, Oporto
es la segunda ciudad más grande del país y capital regional
del norte. Cena y alojamiento.
Día 4 ‑ Oporto
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad que
recientemente tuvo su parte antigua protegida como
Patrimonio Mundial por la UNESCO; destacando la Iglesia de
Lapa, la Catedral del siglo XII (entrada) y visita panorámica
de la ciudad (Av. de los Aliados, Torre de los Clérigos, Av. da
Boavista, Barrio de la Foz, Puente de Arrábida y Puente de
D. Luis) terminando en una Bodega de Vino de Oporto para
visita y degustación. Resto del día libre en que podrá apreciar
el tradicional comercio de la “baja portuense”; sugerimos
hacer un paseo en barco en el río Duero, para ver la ciudad
desde un ángulo diferente, y almorzar en un restaurante
del barrio típico de Ribeira (opcional). Cena en el hotel y
alojamiento.
Día 5 ‑ Oporto > Santiago de Compostela > Braga >
Guimarães
Desayuno. Continuación del viaje y entrada en España por
Galicia. Llegada a Santiago de Compostela centro religioso
y de peregrinación desde la Edad Media, después del
descubrimiento de la tumba de Santiago Mayor en el siglo IX.
Tiempo libre para el almuerzo y visita a la famosa catedral.
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Día 12 ‑ Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad:
el Parque María Luisa, donado a la ciudad de Sevilla por la
Princesa María Luisa en el s. XIX y donde se construyeron
varios edificios para la Exposición Iberoamericana de
1929, entre los cuales el de la Plaza de España es el más
espectacular; la Catedral (el más grande edificio gótico del
mundo – entrada y visita), la Giralda (antiguo minarete de la
mezquita, más tarde transformado en torre campanario de
la Catedral) y el Alcázar. Conoceremos también el fascinante
barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde libre
para visitas a gusto personal o compras. Alojamiento.
Día 13 ‑ Sevilla > Córdoba > Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba, ubicada a orillas del río
Guadalquivir y que se destaca por su ambiente morisco.
Visita de la Mezquita Catedral, una vez la principal mezquita
islámica en la Península Ibérica, hasta que los cristianos se
apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo libre para almorzar.
Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética.
Llegada a Granada, alojamiento y visita guiada del complejo
de la Alhambra, construido entre los siglos XIII y XVI en lo alto
de una colina y en el que habitaba el monarca de la Dinastía
Nasrida y la corte del Reino de Granada. Rodeado por un muro
de murallas, el complejo del Alhambra tiene adentro jardines,
áreas habitacionales e ocio. Todo el complejo es testimonio de
la herencia musulmana en toda la Península Ibérica, siendo
el último reducto musulmán a ser conquistado por el ejército
de los Reyes Católicos en 1492 (la visita del interior del Palacio
está sujeta a reconfirmación). Alojamiento.

Barcelona
Continuación del viaje hacia Braga, capital de la hermosa y
verde región del Miño y el centro religioso más antiguo del
país. Panorámica de lo alto del Bon Jesús, donde visitaremos
el segundo santuario más importante del país, antes de
dirigirse a Guimarães. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 ‑ Guimarães > Amarante > Valle del Duero >
Lamego > Viseu
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con parada junto
al palacio de los Duques de Braganza, Castillo y Capilla de
San Miguel, y paseo por el centro histórico, Patrimonio de
la Humanidad, protegido por la UNESCO. Continuación
por Amarante, tierra de San Gonçalo, santo que se asoció
a las bodas y la fertilidad. Seguiremos el viaje a través de
los deslumbrantes paisajes del valle del Duero, donde en
terreno de piedra laja crece la viña del más famoso vino
portugués – el Vino de Oporto. Cruzaremos la ciudad de Peso
da Régua y llegaremos a Lamego, ciudad antigua coronada
por el Santuario de la Señora de los Remedios. Llegada
a Viseu, ciudad donde nació Gran Vasco, un gran pintor
portugués. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7 ‑ Viseu> Sierra de la Estrella > Castelo Branco
> Évora
Tras el desayuno, salida hacia la Sierra de la Estrella, la
montaña más elevada del continente portugués, cuyo
punto más alto llega a los 1993 metros. Continuación por
Covilhã (la mayor y más activa ciudad de la región) y llegada
a Castelo Branco, ciudad dominada por los vestigios de un
castillo de los Templarios y cuya principal atracción es el
Jardín del Palacio Episcopal (entrada). Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, continuación del viaje por Portalegre
y Estremoz a Évora, capital del Alentejo, rodeada de
murallas y considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8 ‑ Évora > Lisboa
Desayuno. Por la mañana, visita de Évora, destacando la
Plaza del Giraldo, el Templo Romano de Diana, la Iglesia
de San Francisco, con la famosa Capilla de los Huesos
(entrada). A la hora indicada, salida por la autopista hacia
Lisboa, a través de un paisaje completamente dominado
por alcornoques, encinas y olivos. Llegada al Outlet de
Alcochete, en la margen sur del Río Tajo con tiempo libre
para almuerzo y compras.

A la hora indicada, travesía del Puente Vasco da Gama y
entrada en Lisboa. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 9 ‑ Lisboa > Madrid
Desayuno. A la hora determinada, traslado al aeropuerto,
formalidades de embarque y vuelo con destino a Madrid
(vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Madrid y
traslado al hotel Tiempo libre para los primeros contactos
con la capital española. Alojamiento.
Día 10 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional
a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es
hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Por la noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica
flamenca con cena típica (opcional).
Día 11 ‑ Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don
Quijote) > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a Puerto
Lapice, un pequeño pueblo famoso por sus molinos
de viento y que, según la leyenda, fue una parada
para D. Quijote. Breve parada. Continuación del viaje a
Sevilla, la bella capital andaluza, situada a orillas del río
Guadalquivir y que tuvo el monopolio del comercio de
España con el Nuevo Mundo, convirtiendose en una de
las ciudades más ricas de Europa. En 1992, Sevilla fue la
sede de la Gran Exposición Mundial, que conmemora
el quinto centenario del descubrimiento de América.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Sevilla, se podrá
realizar la siguiente excursión opcional: Paseo en
carruaje de caballos por el verde parque de María Luisa
seguido de un espectáculo de bailes y cantos sevillanos.

Día 14 ‑ Granada > Valencia
Después del desayuno, salida por la autopista del Mediterráneo,
atravesando una región semidesértica del sur de España,
pasando del lado de Murcia y Alicante, camino de la bella región
de Valencia, con su várzea abundantemente irrigada, que le
permite tener una de las mayores extensiones de naranjos
de Europa. Sus grandes ciudades están ligadas entre sí por
modernas estancias de veraneo que atraen a millones de
turistas anualmente. Siglos atrás, los colonos musulmanes
hicieron florecer estas regiones y, aún hoy, los fértiles campos
y huertos de las llanuras costeras abastecen a toda España.
Llegada a Valencia, tercera mayor ciudad española. Alojamiento.
Día 15 ‑ Valencia > Barcelona
Desayuno y visita panorámica de esta hermosa ciudad,
destacando el centro histórico, donde se sitúa la Catedral y
el interesante Mercado Central, además de la modernísima
Ciudad de las Artes y las Ciencias, construida según proyecto
de Santiago Calatrava. Tiempo libre y continuación del viaje
hacia la bellísima región de Cataluña. Alojamiento. La ciudad
de Barcelona es, no sólo uno de los más concurridos puertos
del Mediterráneo, sino también capital de Cataluña, la segunda
ciudad más grande de España y su principal centro industrial.
Barcelona rivaliza con Madrid como centro de cultura, comercio
y deporte. Aquí se realizaron los Juegos Olímpicos de 1992.
Día 16 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar
de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
Día 17 ‑ Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 2.530

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

14 días | POR DÍA USD 181
a partir de

ESPANHA
MADRID
SEVILLA

HOTELES
MADRID
AGUMAR HHHH

TÁNGER
CASABLANCA

SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH

PUERTO LAPICE
CÓRDOBA
GRANADA
ALGECIRAS

2020:
Abril 11, 25
Mayo 9, 23
Junio 6
Julio 4
Agosto 1, 29
Septiembre 12, 26
Octubre 10

CHEFCHAOUEN
FEZ
MEKNES

MARRAKECH
MARROCOS

GRANADA
MACIÀ REAL DE LA ALHAMBRA HHHH
TÁNGER
ROYAL TULIP CITY CENTER HHHH

Visitando: Madrid, Puerto Lapice, Sevilla, Córdoba, Granada, Algeciras, Tánger, Chefchaouen, Casablanca, Meknes, Fez, Rabat y
Marrakech

CASABLANCA
KENZI TOWER HOTEL HHHH
FEZ
PALAIS MEDINA & SPA HHHH

Novedad

• En la salida del 11 abril el hotel en Casablanca es el
Mövenpick Hotel Casablanca HHHH
• Ramadán del 23 abril al 23 mayo. En estas fechas
festivas, se cerrarán algunos sitios y monumentos.

Madrid,
Andalucía y
Marruecos

NOTA IMPORTANTE:

14 días de viaje

MARRAKECH
LES JARDINS DE L’AGDAL HOTEL & SPA HHHH
NOTAS:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 13 Desayunos buffet y 7 comidas en restaurantes
locales o hoteles;;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Acompañamiento por un guía Abreu bilingüe
(español y portugués) del día 1 al día 5;
• Acompañamiento del día 6 al día 13 por un guía en
español;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Sevilla, Córdoba (Catedral-Mesquita),
Granada, Fez y Ruinas de Volubilis;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Puerto Lapice, Chefchaouen,
Casablanca, Meknes, Rabat y Marrakech;
• Entrada en museos y monumentos según itinerario:
Catedral de Sevilla, Mezquita-Catedral de Córdoba,
Complejo de la Alhambra de Granada (visita a los
interiores del Palacio sujetos a reconfirmación),
Catedral Real, Capilla de Granada, Establos Reales
de Meknes y Ruinas de Volubilis;
• Auriculares para más comodidad durante las visitas
(del día 2 al día 5);
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Itinerario
Día 1 - Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.
Día 2 – Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.530
mayo y septiembre 2020
$ 2.650

Habitación
Individual
$ 3.435
$ 3.555

Madrid

Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real, el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional
a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es hoy
ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca
con cena típica (opcional).
Día 3 – Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don Quijote)
> Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a Puerto Lapice,
un pequeño pueblo famoso por sus molinos de viento y
que, según la leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve
parada y continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
andaluza, situada a orillas del río Guadalquivir y que tuvo el
monopolio del comercio de España con el Nuevo Mundo
convirtiéndose en una de las ciudades más ricas de Europa.
En 1992, Sevilla fue la sede de la Gran Exposición Mundial,
que conmemora el quinto centenario del descubrimiento de
América. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Sevilla, se podrá realizar
la siguiente excursión opcional: Paseo en carruaje de
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Chefchaouen
caballos por el verde parque de María Luisa seguido de un
espectáculo de bailes y cantos sevillanos.
Día 4 - Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad:
el Parque María Luisa, donado a la ciudad de Sevilla por la
Princesa María Luisa en el s. XIX y donde se construyeron
varios edificios para la Exposición Iberoamericana de
1929, de entre los cuales el de la Plaza de España es el más
espectacular; la Catedral (el más grande edificio gótico del
mundo – entrada y visita), la Giralda (antiguo minarete de la
mezquita, más tarde transformado en torre campanario de
la Catedral) y el Alcázar. Conoceremos también el fascinante
barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde libre
para visitas a gusto personal o compras. Alojamiento.

de España, patrocinadores del viaje de Colón). También
pasearemos por el barrio de la Alcaicería (centro histórico
y dinámico de comercio desde la época de la ocupación
árabe). Tarde libre para descansar o pasear a su propio
ritmo y gusto. Le sugerimos que suba a San Nicolás, uno
de los miradores icónicos de la ciudad, para disfrutar de
maravillosas vistas sobre Granada. No pierda la riqueza de
la gastronomía, disfrutando de un delicioso salmorejo y de
tapas variadas.
Día 7 - Granada > Algeciras > Tánger
Despues del desayuno, encuentro con nuestro asistente y
partida hacia el puerto de Algeciras, donde tomaremos el
ferry hacia Marruecos. Llegada al puerto de Tánger, asistencia
y transporte a su hotel. Cena y alojamiento.

Karaouyne. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de
los zocos. Cena (opcional) en restaurante tradicional en la
Medina con folklore. Alojamiento.
Día 11 - Fez > Rabat > Marrakech
Desayuno. A la hora local, salida hacia la ciudad sagrada de
Moulay Driss a través de las ruinas de Volubilis, la ciudad
romana. Continúe hacia Rabat con una visita externa al
Palacio Real (Mechouar), el Jardín Ouadayas & Kasbah, el
Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de la Torre Hassan.
Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 12 - Marrakech
Después del desayuno, visita de día completo a Marrakech,
la segunda ciudad imperial más antigua, llamada ‘la perla
del sur’. El recorrido histórico incluye el Jardín Menara, las
Tumbas Saadianas, el Palacio de Bahía, Koutoubia y el Museo
Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visite los zocos,
los distritos artesanales y la famosa plaza Jemaa el-Fna, con
su entretenimiento sin fin. Alojamiento.

Día 5 – Sevilla > Córdoba > Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba, ubicada a orillas del río
Guadalquivir y que se destaca por su ambiente morisco.
Visita de la Mezquita Catedral, una vez la principal mezquita
islámica en toda la Península Ibérica, hasta que los cristianos
se apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo libre para
almorzar. Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera
Bética. Llegada a Granada, alojamiento y visita guiada del
complejo de la Alhambra, construido entre los siglos XIII y
XVI en lo alto de una colina y en el que habitaba el monarca
de la Dinastía Nasrida y la corte del Reino de Granada.
Rodeado por un muro de murallas, el complejo del Alhambra
tiene adentro jardines, áreas habitacionales y de ocio. Todo el
complejo es testimonio de la herencia musulmana en toda la
Península Ibérica, siendo el último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes Católicos en 1492 (la
visita del interior del Palacio está sujeta a reconfirmación).
Alojamiento.

Día 8 - Taánger > Chefchaouen > Casablanca
Después del desayuno, salida para visitar Chefchaouen,
una de las ciudades más bellas de la región montañosa de
Rife. Chefchaouen tiene la última muralla marroquí antes
del Mediterráneo y la Península Ibérica y es conocida
por su medina de calles estrechas, casas con puertas de
color turquesa, ventanas de hierro y techos de azulejos.
Continuación hacia Casablanca. Cena y alojamiento.
Día 9 - Casablanca > Meknes > Fez
Desayuno. Salida para la visita de Casablanca, capital
económica del país, incluyendo el Mercado Central, el distrito
de Habous, el Palacio Real, la Plaza Mohamed V, la zona
residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita Hassan II.
Salida hacia Meknes. Llegada y visita de la capital Ismailia con
las paredes más largas de Marruecos (40 km), destacando la
famosa Puerta Bab Mansour, los Establos Reales y el Barrio
Judío. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

Día 13 - Marrakech
Desayuno y Alojamiento en el hotel. Día libre para
actividades libres. Almuerzo en el hotel.
Paseos opcionales: 1) Jardín Majorelle (conocido como el
oasis botánico de Yves Saint Laurent), el jardín tiene una gran
colección de plantas exóticas, árboles, estanques de loto y
canto de pájaros, y el Museo Bereber con información sobre
las costumbres de la cultura y el arte bereber.2) Excursión de
día completo a Essaouira (ubicada a 180 km de Marrakech,
la ciudad fue invadida por los portugueses en 1506 cuando
todavía se llamaba Mogador. Conocida como la ciudad
ventosa, este complejo turístico es un punto de encuentro
para las civilizaciones árabe, africana y europea).

Día 6 - Granada
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita guiada
al centro histórico de Granada, donde visitaremos la
Catedral (joya del Renacimiento español) y su Capilla Real
(donde se encuentran las tumbas de los Reyes Católicos

Día 10 - Fez
Después del desayuno, tour de día completo dedicado a
visitar Fez, la capital espiritual de Marruecos. Visitaremos
la Medina medieval, Attarine o Bou Anania Medersa, la
Fuente Nejjarine, el Mausoleo Moulay Idriss y la Mezquita

Día 14 - Salida de Marrakech
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede permanecer ocupada hasta las 10 o 12
horas, según la las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE
PARÍS A MADRID USD 1.830

LONDRES

11 días | POR DÍA USD 166
a partir de

PARÍS
FRANCIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

A PARTIR DE
PARÍS A LISBOA USD 2.225
14 días | POR DÍA USD 159
a partir de

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

SALIDAS

REINO
UNIDO

BURDEOS

ITALIA

ESPAÑA

COÍMBRA
FÁTIMA
LISBOA

2020:
Abril 21
Mayo 5, 19
Junio 2, 16, 30
Julio 14, 28
Agosto 25
Septiembre 8, 22
Octubre 6, 20
ASSIS
Noviembre 3, 17
Diciembre 30
ROMA

2021:
Febrero 2, 26
Marzo 23
Abril 6

SALAMANCA
ÁVILA
MADRID

PORTUGAL

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH LONDON HHHH
HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON HIGH
STREET HHHH
CHARTRES
NOVOTEL CHARTRES HHHH
BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU
CHARTRONS HHHH

Visitando: Paris, Londres, Chartres, Castillos del Loira, Burdeos y Madrid / París a Lisboa incluyendo además: Ávila,
Salamanca, Coímbra, Fátima y Lisboa

Europa Basica
con Londres
París a Madrid ‑ 11 días de viaje

MADRID
PRAGA HHHH

París a Lisboa ‑ 14 días de viaje

SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH

Itinerario

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 30 junio y 14 julio, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Londres podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 21 abril, 5 mayo, 25 agosto y 8 y
22 septiembre el hotel en Burdeos es el Novotel
Bordeaux Lac HHHH
• En las salidas del 19 mayo, 2 junio y 6 octubre,
debido a la realización de Congresos y Ferias, la
estadía en Burdeos podrá ser en un hotel ubicado
en los alrededores de la ciudad.
• (a) En las salidas del 19 mayo, 25 agosto y 22
septiembre el hotel en Lisboa es el Lisboa Marriott
Hotel HHHH
• (a) En las salidas del 16 junio, 8 septiembre y 6
octubre el hotel en Lisboa es el Vila Galé
Ópera HHHH
(a) Notas exclusivas para el circuito de París a Lisboa.

EUROPA BÁSICA CON LONDRES ‑ PARIS A MADRID
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.030
mayo y septiembre 2020
$ 2.100
noviembre 2020 a abril 2021
$ 1.830
EUROPA BÁSICA CON LONDRES ‑ PARIS A LISBOA
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.370
mayo y septiembre 2020
$ 2.485
noviembre 2020 a abril 2021
$ 2.225

Habitación
Individual
$ 2.970
$ 3.040
$ 2.615

Habitación
Individual
$ 3.500
$ 3.615
$ 3.175

Día 1 ‑ Llegada a Paris
Llegada al aeropuerto de Paris y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital francesa.
Conocida como la “ciudad de la luz”, París es el centro de la
moda, las artes, el turismo y el comercio. Alojamiento.
Notas: 1) Para garantizar su participación en todas las
excursiones opcionales le aconsejamos que llegue al
NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• París a Madrid: 10 Desayunos buffet /
París a Lisboa: 13 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
París, Londres y Madrid / París a Lisboa incluyendo
además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Chartres, Castillo de Chambord,
Castillo de Cheverny y Burdeos / París a Lisboa
incluyendo además: Ávila, Salamanca, Guarda,
Coímbra y Fátima
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Castillo de Cheverny / París a Lisboa
incluyendo además: Monasterio de Santa Cruz y
Santuario de Fátima;
• Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

aeropuerto de París antes de las 17:00 hrs. 2) Durante
nuestra estancia en Paris se podrán realizar las siguientes
excursiones opcionales: Iluminaciones y Paseo en Barco
en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada a su palacio y
jardines; Show del Lido; Museo del Louvre; Montmartre y
Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos;
Día 2 – París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida
en el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco
del Triunfo (donde se encuentra la tumba del “Soldado
Desconocido”), La Ópera (uno de los mayores teatros del
mundo), la Madeleine y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo
Eiffel para la Exposición Universal de 1889 y que en la
época era el edificio más alto del mundo). Tarde y noche
libres para visitas de gusto personal o para una excursión
opcional. Alojamiento.
Día 3 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus
monumentos, los museos del Louvre y d’Orsay, los
modernos centros de La Villette y Georges Pompidou,
pasee en sus barrios más famosos como el de los
estudiantes en St. Germain o el de los artistas de
Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su
espectacular comercio y goce cada día un poco más de lo
mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales.
Día 4 – París > Londres
Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular
travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha en
tren (la mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la llegada
a Folkestone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres.
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con
la ciudad.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón específico
para atravesar el túnel, desde Calais hasta Folkestone. En
caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía
se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra estancia en Londres
se podrán realizar las siguientes excursiones opcionales:
Paseo nocturno con bebida en un típico Pub Inglés y Visita
guiada del Castillo de Windsor;
Día 5 ‑ Londres
Desayuno y salida para una visita panorámica de esta
ciudad. Visitaremos la zona comercial de Piccadilly,
Regent Street y Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park,
el Monumento al Príncipe Alberto (esposo de la Reina
Victoria), el Parlamento, la Torre del Reloj con el famoso
Big Ben, Whitehall, Trafalgar Square. , Arco del Almirantado
y el Palacio de Buckingham. Tarde y noche libre para
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actividades de gusto personal o para participar en nuestros
tours opcionales. Alojamiento.
Día 6 ‑ Londres
Desayuno. Día libre para descubrir más sobre Londres:
Sugerimos visitar la Torre de Londres, ubicada en la “City”,
donde encuentra la colección de joyas de la Corona de
Inglaterra. En metro, o en el típico taxi inglés o en autobús de
dos pisos, se puede llegar al “London Eye”, también conocido
como la “rueda de la fortuna”, para ver toda la ciudad;
al “Madame Tussaud”, el museo de cera más completo
del mundo.; al Museo Británico con sus colecciones
extraordinarias y aún disfrutar del comercio de la calle más
cosmopolita de Londres, la Oxford Street. Alojamiento.
Día 7 – Londres > Chartres
Después del desayuno, viajaremos hacia Folkestone, donde
cruzaremos el famoso Eurotunnel en tren. Llegada a Calais,
en territorio francés, y continuación a Chartres, verdadera
“puerta de entrada” en la región del Valle del Loira. Ubicada
a orillas del río Eure, Chartres es famosa por su rico pasado
histórico, de lo cual es testigo su catedral gótica, construida a
partir del año de 1145 y a menudo descrita como “la biblia de
la piedra”. Fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad en 1979. Alojamiento.
Nota importante: El autobús es transportado en un vagón
específico para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta
Calais. En caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la
travesía se efectuará en ferry.
Día 8 – Chartres > Castillos del Loira > Burdeos
Desayuno y salida hacia la región de los Castillos del Loira.
Atravesando el río Loire, continuamos a lo largo de bellos
paisajes hasta llegar al mayor de los Castillos del Loira: el
de Chambord con parada para fotos. Continuación hacia
el hermoso y elegante castillo de Cheverny (visita interior).
Por la tarde, continuación del viaje a Burdeos, famosa por la
calidad de los vinos producidos en su región. Alojamiento.
Día 9 – Burdeos > Madrid
Después del desayuno, comenzar el viaje hacia Madrid.
Entrada en España por la frontera de Irún. Continuamos
por la provincia de Guipúzcoa del País Vasco, cerca de las
ciudades de San Sebastián y Vitória, junto a Burgos y la
Sierra de Guadarrama a Madrid. Alojamiento. Por la noche,
sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca con
cena típica (opcional).

Castillo de Cheverny
Día 10 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada
a la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo
de la Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo
del Prado, con su famoso museo, la antigua estación
ferroviaria de Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de
Toros de Las Ventas, la Plaza de la Puerta del Sol y la
Plaza de Oriente (con el Palacio Real el Teatro de la Ópera
y la estatua de Felipe IV). Tarde y noche libres. Por la
tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional a la
ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es
hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 11 – Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

París a Lisboa
Días 1 a 10 ‑ como itinerario de París a Madrid
Día 11 – Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora por confirmar, continuación del viaje
por Ávila y parada para vista panorámica de esta ciudad,
rodeada por 2.500 metros de murallas medievales y tierra
natal de Santa Teresa de Jesús. Continuación hacia la bella
ciudad de Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas
del río Tormes y declarada monumento nacional en virtud
de sus magníficos edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII,
con el mejor conjunto español de arquitectura renacentista.
Alojamiento.
Día 12 – Salamanca > Coímbra > Fátima > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal. Entrada
por la región de la Beira Alta, pasando junto a la ciudad de
Guarda. Continuación a Coimbra, una de las más importantes
ciudades portuguesas, situada a orillas del río Mondego,
tierra natal de seis reyes y capital de Portugal hasta 1256,
además de ser sede de la más antigua Universidad del país,
fundada en 1290 por el Rey D. Dinis. Paseo panorámico
en el que veremos el Río, la histórica calle de Sofía, los
edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la ciudad y visita
al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el primer rey de
Portugal en 1131 y donde se fundó la primera escuela pública
del país. Llegada a Fátima, donde tendremos tiempo libre
para el almuerzo y visita al Santuario, uno de los principales
lugares marianos a nivel mundial. Continuación hacia Lisboa.
Llegada y alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra,
Cascais y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 13– Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos (construido en el siglo
XVI por orden de D. Manuel I). Tarde y noche libres para
actividades a su gusto personal o para participar en nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.

París

Día 14 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE
LONDRES A MADRID USD 1.435

SALIDAS

REINO
UNIDO
LONDRES

8 días | POR DÍA USD 179
a partir de

FRANCIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

A PARTIR DE
LONDRES A LISBOA USD 1.780
11 días | POR DÍA USD 162
a partir de

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

BURDEOS

ITALIA

ESPAÑA

2020:
Abril 24
Mayo 8, 22
Junio 5, 19
Julio 3, 17, 31
Agosto 28
Septiembre 11, 25
Octubre 9, 23
ASSIS
Noviembre 6, 20

2021:
Enero 2
Febrero 5
Marzo 1, 26
Abril 9

ROMA
COÍMBRA
FÁTIMA
LISBOA

SALAMANCA
ÁVILA
MADRID

PORTUGAL

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH LONDON HHHH
HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON HIGH
STREET HHHH

Visitando: Londres, Chartres, Castillos del Loira, Burdeos y Madrid / Londres a Lisboa incluyendo además: Ávila,
Salamanca, Coímbra, Fátima y Lisboa

CHARTRES
NOVOTEL CHARTRES HHHH

Novedad

Europa
Encantadora

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU
CHARTRONS HHHH
MADRID
PRAGA HHHH
SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

Londres a Madrid – 8 días de viaje
Londres a Lisboa – 11 días de viaje

Itinerario

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 3 y 17 julio, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Londres podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 24 abril, 8 mayo, 28 agosto y 11
y 25 septiembre el hotel en Burdeos es el Novotel
Bordeaux Lac HHHH
• En las salidas del 22 mayo, 5 junio y 9 octubre,
debido a la realización de Congresos y Ferias, la
estadía en Burdeos podrá ser en un hotel ubicado
en los alrededores de la ciudad.
• (a) En las salidas del 22 mayo, 28 agosto y 25
septiembre el hotel en Lisboa es el Lisboa Marriott
Hotel HHHH
• (a) En las salidas del 19 junio, 11 septiembre y 9
octubre el hotel en Lisboa es el Vila Galé Ópera HHHH
(a) Notas exclusivas para el circuito de Londres a
Lisboa

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

EUROPA ENCANTADORA ‑ LONDRES A MADRID
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.580
mayo y septiembre 2020
$ 1.690
noviembre 2020 a abril 2021
$ 1.435

Habitación
Individual
$ 2.245
$ 2.355
$ 1.995

EUROPA ENCANTADORA ‑ LONDRES A LISBOA
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.940
mayo y septiembre 2020
$ 2.060
noviembre 2020 a abril 2021
$ 1.780

Habitación
Individual
$ 2.800
$ 2.920
$ 2.520

Día 1 ‑ Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital inglesa.
Alojamiento.
Notas: 1) Para garantizar su participación en todas las
excursiones opcionales le aconsejamos que llegue al
aeropuerto de Londres antes de las 17:00 hrs. 2) Durante
nuestra estancia en Londres se podrán realizar las
siguientes excursiones opcionales: Paseo nocturno con

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Londres a Madrid: 7 Desayunos buffet /
Londres a Lisboa: 10 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Londres y Madrid / Londres a Lisboa incluyendo
además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Chartres, Castillo de Chambord,
Castillo de Cheverny y Burdeos / Londres a Lisboa
incluyendo además: Ávila, Salamanca, Guarda,
Coímbra y Fátima
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Castillo de Cheverny / Londres a
Lisboa incluyendo además: Monasterio de Santa
Cruz y Santuario de Fátima;
• Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

bebida en un típico Pub Inglés y Visita guiada del Castillo
de Windsor;
Día 2 ‑ Londres
Desayuno y salida para una visita panorámica de esta ciudad.
Visitaremos la zona comercial de Piccadilly, Regent Street
y Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park, el Monumento al
Príncipe Alberto (esposo de la Reina Victoria), el Parlamento,
la Torre del Reloj con el famoso Big Ben, Whitehall, Trafalgar
Square. , Arco del Almirantado y el Palacio de Buckingham.
Tarde y noche libre para actividades de gusto personal o para
participar en nuestros tours opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Londres
Desayuno. Día libre para descubrir más sobre Londres:
Sugerimos visitar la Torre de Londres, ubicada en la "City",
donde encuentra la colección de joyas de la Corona de
Inglaterra. En metro, o en el típico taxi inglés o en autobús de
dos pisos, se puede llegar al "London Eye", también conocido
como la "rueda de la fortuna", para ver toda la ciudad;
al "Madame Tussaud", el museo de cera más completo
del mundo.; al Museo Británico con sus colecciones
extraordinarias y aún disfrutar del comercio de la calle más
cosmopolita de Londres, la Oxford Street. Alojamiento.
Día 4 – Londres > Chartres
Después del desayuno, viajaremos hacia Folkestone, donde
cruzaremos el famoso Eurotunnel en tren. Llegada a Calais,
en territorio francés, y continuación a Chartres, verdadera

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Chartres
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Londres a Lisboa
Días 1 a 7 ‑ como itinerario de Londres a Madrid
Día 8 – Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora por confirmar, continuación del viaje
por Ávila y parada para vista panorámica de esta ciudad,
rodeada por 2.500 metros de murallas medievales y tierra
natal de Santa Teresa de Jesús. Continuación hacia la bella
ciudad de Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas
del río Tormes y declarada monumento nacional en virtud
de sus magníficos edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII,
con el mejor conjunto español de arquitectura renacentista.
Alojamiento.

Londres
"puerta de entrada" en la región del Valle del Loira. Ubicada
a orillas del río Eure, Chartres es famosa por su rico pasado
histórico, de lo cual es testigo su catedral gótica, construida a
partir del año de 1145 y a menudo descrita como "la biblia de
la piedra". Fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad en 1979. Alojamiento.
Nota importante: El autobús es transportado en un vagón
específico para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta
Calais. En caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la
travesía se efectuará en ferry.

Sierra de Guadarrama a Madrid. Alojamiento. Por la noche,
sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca con
cena típica (opcional).

Día 5 – Chartres > Castillos del Loira > Burdeos
Desayuno y salida hacia la región de los Castillos del Loira.
Atravesando el río Loire, continuamos a lo largo de bellos
paisajes hasta llegar al mayor de los Castillos del Loira: el
de Chambord con parada para fotos. Continuación hacia
el hermoso y elegante castillo de Cheverny (visita interior).
Por la tarde, continuación del viaje a Burdeos, famosa por la
calidad de los vinos producidos en su región. Alojamiento.

Día 7 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran Vía,
la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a la diosa
griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la Castellana,
el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado, con su
famoso museo, la antigua estación ferroviaria de Atocha, el
Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas, la Plaza de
la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el Palacio Real el
Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV). Tarde y noche
libres. Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión
opcional a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de
España, que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es
hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Día 6 – Burdeos > Madrid
Después del desayuno, comenzar el viaje hacia Madrid.
Entrada en España por la frontera de Irún. Continuamos
por la provincia de Guipúzcoa del País Vasco, cerca de las
ciudades de San Sebastián y Vitória, junto a Burgos y la

Día 8 – Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Ávila

Día 9 – Salamanca > Coímbra > Fátima > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal. Entrada
por la región de la Beira Alta, pasando junto a la ciudad de
Guarda. Continuación a Coimbra, una de las más importantes
ciudades portuguesas, situada a orillas del río Mondego,
tierra natal de seis reyes y capital de Portugal hasta 1256,
además de ser sede de la más antigua Universidad del país,
fundada en 1290 por el Rey D. Dinis. Paseo panorámico
en el que veremos el Río, la histórica calle de Sofía, los
edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la ciudad y visita
al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el primer rey de
Portugal en 1131 y donde se fundó la primera escuela pública
del país. Llegada a Fátima, donde tendremos tiempo libre
para el almuerzo y visita al Santuario, uno de los principales
lugares marianos a nivel mundial. Continuación hacia Lisboa.
Llegada y alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra,
Cascais y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 10 – Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos (construido en el siglo
XVI por orden de D. Manuel I). Tarde y noche libres para
actividades a su gusto personal o para participar en nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 11 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Fátima
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A PARTIR DE
MADRID A ROMA USD 1.580
10 días | POR DÍA USD 158
a partir de

A PARTIR DE
LISBOA A ROMA USD 1.750
12 días | POR DÍA USD 146
a partir de

SALIDAS

FRANCIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ITALIA

NIZA

PISA

ESPAÑA

SIENA

ZARAGOZA

LISBOA

BARCELONA

ROMA

MADRID

PORTUGAL

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

2020:
Abril 6, 8, 20, 22
Mayo 4, 6, 18, 20
Junio 1, 3, 15, 17, 29
Julio 1, 13, 15
Agosto 10, 12, 24, 26
Septiembre 7, 9, 21, 23
Octubre 5, 7, 19, 21
Noviembre 2, 4
Diciembre 15, 17

2021:
Enero 18, 20
Febrero 11, 13
Marzo 8, 10, 22, 24

Madrid a Roma
Lisboa a Roma

HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena y Roma / Lisboa a Roma incluyendo además: Lisboa

MADRID
PRAGA HHHH

Europa
Mediterránea

BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
AC HOTEL SOM HHHH
EXE BARCELONA GATE HHHH

Madrid a Roma ‑ 10 días de viaje

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

Lisboa a Roma ‑ 12 días de viaje

PISA
AC HOTEL PISA HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

Itinerario

NOTAS:

Día 1 ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.

• (a) En la salida del 2 noviembre el hotel en Lisboa es
el Vila Galé Ópera HHHH

• En las salidas del 15 y 17 junio, 21 y 23 septiembre y

5 y 7 octubre la estadía en Cannes por cambio se
realizará en Niza (a aproximadamente 36 quilómetros)
en el Hotel Nice Riviera HHHH
(a) Nota exclusiva para el circuito de Lisboa a Roma

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Madrid a Roma: 9 Desayunos buffet /
Lisboa a Roma: 11 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);

EUROPA MEDITERRANEA ‑ MADRID A ROMA
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.730
mayo y septiembre 2020
$ 1.850
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 1.580

Habitación
Individual
$ 2.345
$ 2.465
$ 2.125

EUROPA MEDITERRANEA ‑ LISBOA A ROMA
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.975
mayo y septiembre 2020
$ 2.095
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 1.750

Habitación
Individual
$ 2.735
$ 2.855
$ 2.405

Día 2 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado,
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Tarde y noche libres. Por la tarde, posibilidad de efectuar una
excursión opcional a la ciudad fortificada de Toledo, antigua
capital de España, que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y
XV, y que es hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Por la noche, sugerimos un espectáculo de danza
clásica flamenca con cena típica (opcional).

existieron en la Península Ibérica. Tiempo libre para el
almuerzo y visita a la famosa Basílica de la Virgen del Pilar,
erigida en el lugar donde Nuestra Señora habría aparecido
dos veces al Apóstol Santiago, sobre un pequeño pilar
que quedó como testimonio y alrededor del cual Santiago
mandó edificar la primera iglesia. Después del almuerzo,
continuación a través de la meseta central, hacia la bellísima
región de Cataluña. Llegada a Barcelona y alojamiento.
Día 4 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras
de Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso
ejemplar de la arquitectura modernista de Gaudí, que
trabajó en su construcción hasta la fecha de su muerte,
el Parque de Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto
del día libre para continuar descubriendo las bellezas
de Barcelona o para un paseo (opcional) a Montserrat
para visitar el Santuario de la Virgen Negra, Patrona de
Catalunya. Alojamiento.

Día 3 – Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza, antigua capital
del reino de Aragón, uno de los reinos más poderosos que

• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Barcelona y Roma / Lisboa a Roma
incluyendo además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa
y Siena;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar y Catedral
de Barcelona;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Mónaco
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Lisboa a Roma
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo
de San Jorge y/o al Parque de las Naciones, lugar donde
se efectuó la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más
grandes del mundo). Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra,
Cascais y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos (construido en el siglo
XVI por orden de D. Manuel I). Tarde y noche libres para
actividades a su gusto personal o para participar en nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.

Barcelona
Día 5 – Barcelona > Cannes
Desayuno y salida por la región de la Costa Brava, pasando
junto a Girona y Figueres (tierra natal de Salvador Dalí),
atravesando los Pirineos y entrando en Francia por la
hermosa región del Midi. Continuación junto a las ciudades
de Narbonne, Beziers, Montpellier (ciudad universitaria),
Nîmes y Arles (donde vivió Van Gogh). Llegada a Cannes.
Alojamiento.
Día 6 – Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la
“Côte d’Azur”, continuamos hacia el Principado de Mónaco
de la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá
conocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los
maravillosos jardines del Casino, la Condamine ‑ avenida
del puerto y de las carreras de Fórmula 1, el muelle con sus
lujosos barcos anclados, el Museo Oceanográfico Albert
I, el casco antiguo sus callejuelas y plazas, contrastando
con los altos y modernos edificios, la pequeña catedral
neo‑románica y el Palacio Real, una verdadera joya
medieval. Continuación por la “Riviera dei Fiori”, en la región
de Liguria, pasando junto a San Remo y Génova (tierra
natal de Cristóbal Colón y principal puerto de Italia) para
Pisa; tiempo libre para admirar el conjunto arquitectónico
formado por el Baptisterio, la Catedral y la célebre Torre
Inclinada. Alojamiento.

Día 9 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 10 ‑ Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Día 7 – Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita
de orientación de esta bella ciudad medieval, destacando la
Plaza “Il Campo” y la famosa Catedral. Continuación por la
región de la Toscana y por la autopista “del Sole” hasta Roma.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 8 ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad
Eterna destacando la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia
de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo
(parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus
Flavia Augustana, Isla Tiberina, Trastevere y el Castillo de
Sant’Angelo. Tarde y noche libres para actividades de gusto
personal o para participar en alguna de nuestras excursiones
opcionales. Alojamiento.

Zaragoza

Día 3 – Lisboa > Madrid
Salida después del desayuno por el majestuoso puente sobre
el río Tajo y viaje a través del Alentejo, considerado el “granero
de Portugal” y también región productora de aceite y corcho.
Salida de Portugal cerca de la ciudad de Elvas y entrada en
España por la Frontera del Caia. Continuación hacia Madrid.
Llegada a esta bellísima y moderna ciudad conquistada a
los moros en 939 por el rey Ramiro II, y que se convirtió en
capital de España en el siglo XVI. Alojamiento.
Días 4 a 12 – como itinerario de Madrid a Roma de días 2
a 10
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A PARTIR DE
ROMA A PARÍS USD 1.905

SALIDAS
REINO
UNIDO

ALEMANIA

LONDRES

11 días | POR DÍA USD 173
a partir de

PARÍS

ZÚRICH

FRANCIA

A PARTIR DE
ROMA A LONDRES USD 2.375

LUCERNA
SUIZA

OCÉANO
ATLÁNTICO

AUSTRIA
INNSBRUCK

PADUA
ITALIA

VENECIA

FLORENCIA

14 días | POR DÍA USD 170

2020:
Abril 14, 28
Mayo 12, 26
Junio 9, 23
Julio 7, 21
Agosto 18
Septiembre 1, 15, 29
Octubre 13, 27
Noviembre 10
Diciembre 23

2021:
Enero 26
Febrero 19
Marzo 16, 30

ROMA

a partir de

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
HOTELES
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

Visitando: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich y Paris / Roma a
Londres incluyendo además: Londres

Magia Europea

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
INNSBRUCK
ALPHOTEL HHHH

Roma a París ‑ 11 días de viaje

ZÚRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH ‑ MESSE HHHH
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH LONDON HHHH
HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON HIGH
STREET HHHH

Novedad

Magia Europea
con Londres
Roma a Londres – 14 días de viaje

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 15 septiembre, debido a la realización
de Congresos y Ferias, la estadía en Innsbruck podrá
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la
ciudad.
• En la salida del 13 octubre el hotel en Zúrich es el
Novotel Zurich Airport Messe HHHH
• (a) En las salidas del 23 junio y 7 julio, debido a
la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Londres podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
(a) Notas exclusivas para el circuito de Roma a
Londres

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

MAGIA EUROPEA ‑ ROMA A PARIS
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.065
mayo y septiembre 2020
$ 2.140
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 1.905

Habitación
Individual
$ 2.810
$ 2.885
$ 2.530

MAGIA EUROPEA CON LONDRES ‑ ROMA A LONDRES
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.650
$ 3.780
mayo y septiembre 2020
$ 2.770
$ 3.900
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 2.375
$ 3.285

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Tiempo libre
para los primeros contactos con la capital italiana. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Roma a París: 10 Desayunos buffet /
Roma a Londres: 13 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Roma, Florencia y París / Roma a Londres
incluyendo además: Londres
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Asís, Padua, Venecia, Cortina
d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Lucerna y Zúrich;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Santa María de la Flor
(siempre que sea posible) y Basílica de San Antonio;
• Viaje en barco privado a Venecia;
Roma a Londres:
• Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 2 ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad
Eterna destacando la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia
de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo
(parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus
Flavia Augustana, Isla Tiberina, Trastevere y el Castillo de
Sant’Angelo. Tarde y noche libres para actividades de gusto
personal o para participar en alguna de nuestras excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 4 – Roma > Asís > Florencia
Desayuno y salida por la región del Lazio, hacia Asís
(pequeña ciudad medieval y centro de peregrinación).
Tiempo libre para visitar su monumento más importante,
que es la Basílica de San Francisco, con la tumba y las
reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y otros
artistas. Continuación del viaje a Florencia, capital de
la Toscana. A la llegada, visita a pie de esta inolvidable
ciudad que fue el mayor centro de arte del Renacimiento,
seguramente el período más rico en obras y creación de toda
Europa. Veremos algunas de las obras de los artistas más

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Londres
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Roma
importantes: Casa de Dante, Catedral de Santa María de la
Flor (entrada siempre que sea posible), el famoso Baptisterio,
Plaza della Signoria, Ponte Vecchio y el típico Mercado de la
Paja. Alojamiento.
Día 5 – Florencia > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida por la imponente autopista “del Sole”,
cruzando los Montes Apeninos y la región de Emilia‑Romaña,
y pasando junto a su capital, la ciudad de Bolonia. Después
de atravesar el Río Po, entrada en la región del Véneto y
llegada a Padua, donde visitaremos la Basílica y la Tumba
de San Antonio. Continuación hacia Tronchetto y viaje
en barco privado a Venecia. Pasando por el Gran Canal y
por el Puente de Rialto, llegamos a la Plaza de San Marcos,
donde se destacan la Basílica de San Marcos, el Campanario,
el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, símbolos de
riqueza, arte, fausto y tradición. Tiempo libre. Posibilidad de
hacer un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales.
Alojamiento.
Día 6 ‑ Venecia (Mestre) > Cortina d'Ampezzo >
Innsbruck
Después del desayuno, salida de Venecia, atravesando los
Dolomitas, montañas intensamente coloreadas donde
están situadas las famosas estancias de invierno de Cortina
d’Ampezzo (parada), Dobbiaco y Brunico. Entrada en Austria
y paso por el puente Europa, el viaducto más alto de los
Alpes. Llegada a Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo de
orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con
show típico del Tirol (opcional).
Día 7 – Innsbruck > Vaduz > Lucerna > Zúrich
Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través
de bucólicos paisajes típicamente alpinos. Pasaje por el Túnel
de Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y Feldkirch para
llegar al Principado de Liechtenstein con parada en su capital,
Vaduz. Continuación hacia Lucerna, encantadora ciudad en
la orilla del lago de los Cuatro Cantones donde se encuentra
el "Kapellbrücke" ‑ famoso puente de madera del siglo. XIV.
Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de Suiza.
Alojamiento.
Día 8 – Zúrich > Paris
Después del desayuno, salida por Basilea y salida desde
Suiza. Entrada en Francia y viaje a través de las regiones
de Alsacia, Franche‑Comté, Borgoña e Isla de Francia,
pasando por las ciudades de Mulhouse, Besançon y Auxerre
y continuando hacia París. Hospedaje. Conocida como la
"ciudad de la luz", París es el centro de la moda, las artes, el
turismo y el comercio.

Nota: Durante nuestra estancia en Paris se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones y
Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada
a su palacio y jardines; Show del Lido; Museo del Louvre;
Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos;
Día 9 – París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el
tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más
alto del mundo). Tarde y noche libres para visitas de gusto
personal o para una excursión opcional. Alojamiento.
Día 10 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos,
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros de
La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más
famosos como el de los estudiantes en St. Germain o el de los
artistas de Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de
su espectacular comercio y goce cada día un poco más de lo
mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales.
Día 11 – Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

se podrán realizar las siguientes excursiones opcionales:
Paseo nocturno con bebida en un típico Pub Inglés y Visita
guiada del Castillo de Windsor;
Día 12 ‑ Londres
Desayuno y salida para una visita panorámica de esta ciudad.
Visitaremos la zona comercial de Piccadilly, Regent Street
y Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park, el Monumento al
Príncipe Alberto (esposo de la Reina Victoria), el Parlamento,
la Torre del Reloj con el famoso Big Ben, Whitehall, Trafalgar
Square. , Arco del Almirantado y el Palacio de Buckingham.
Tarde y noche libre para actividades de gusto personal o para
participar en nuestros tours opcionales. Alojamiento.
Día 13 ‑ Londres
Desayuno. Día libre para descubrir más sobre Londres:
Sugerimos visitar la Torre de Londres, ubicada en la "City",
donde encuentra la colección de joyas de la Corona de
Inglaterra. En metro, o en el típico taxi inglés o en autobús
de dos pisos, se puede llegar al "London Eye", también
conocido como la "rueda de la fortuna", para ver toda
la ciudad; al "Madame Tussaud", el museo de cera más
completo del mundo.; al Museo Británico con sus colecciones
extraordinarias y aún disfrutar del comercio de la calle más
cosmopolita de Londres, la Oxford Street. Alojamiento.
Día 14 – Salida de Londres
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Roma a Londres
Días 1 a 10 ‑ como itinerario de Roma a París
Día 11 – París > Londres
Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular
travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha en
tren (la mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la llegada
a Folkestone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres.
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con
la ciudad.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón específico
para atravesar el túnel, desde Calais hasta Folkestone. En
caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía
se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra estancia en Londres

París
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A PARTIR DE
MADRID A PARÍS USD 2.780

SALIDAS

REINO
UNIDO

ALEMANIA

17 días | POR DÍA USD 164
a partir de

A PARTIR DE
LISBOA A PARÍS USD 3.010
19 días | POR DÍA USD 158
a partir de

PARÍS
FRANCIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ZÚRICH
AUSTRIA
INNSBRUCK
LUCERNA
SUIZA
ITALIA

NIZA

ESPAÑA

PISA
SIENA

ZARAGOZA
PORTUGAL
LISBOA

PADUA
VENECIA

BARCELONA

FLORENCIA
ROMA

2020:
Abril 6, 8, 20, 22
Mayo 4, 6, 18, 20
Junio 1, 3, 15, 17, 29
Julio 1, 13, 15
Agosto 10, 12, 24, 26
Septiembre 7, 9, 21, 23
Octubre 5, 7, 19, 21
Noviembre 2, 4
Diciembre 15, 17

2021:
Enero 18, 20
Febrero 11, 13
Marzo 8, 10, 22, 24

MADRID

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

MAR
MEDITERRÁNEO

Madrid a París 

HOTELES

Lisboa a París

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina
d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich y Paris / Lisboa a París incluyendo además: Lisboa

MADRID
PRAGA HHHH

Lo Mejor de
Europa

BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
AC HOTEL SOM HHHH
EXE BARCELONA GATE HHHH
CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

Madrid a París ‑ 17 días de viaje

PISA
AC HOTEL PISA HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

Lisboa a París ‑ 19 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo libre
para los primeros contactos con la capital española. Alojamiento.

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
INNSBRUCK
ALPHOTEL HHHH
ZÜRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH ‑ MESSE HHHH
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH

Día 2 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
NOTA IMPORTANTE:

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• (a) En la salida del 2 noviembre el hotel es el Vila
Galé Ópera HHHH
• En las salidas del 15 y 17 junio, 21 y 23 septiembre
y 5 y 7 octubre la estadía en Cannes por cambio
se realizará en Niza (a aproximadamente 36
quilómetros) en el Hotel Nice Riviera HHHH
• En la salidas del 7 y 9 septiembre, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Innsbruck podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En la salidas del 5 y 7 octubre el hotel en Zúrich es el
Novotel Zurich Airport Messe HHHH
(a) Nota exclusiva para el circuito de Lisboa a París

LO MEJOR DE EUROPA ‑ MADRID A PARIS
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 3.005
mayo y septiembre 2020
$ 3.105
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 2.780

Habitación
Individual
$ 4.145
$ 4.245
$ 3.710

LO MEJOR DE EUROPA ‑ LISBOA A PARIS
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2019 $ 3.275
mayo y septiembre 2019
$ 3.390
noviembre 2019 a marzo 2020
$ 3.010

Habitación
Individual
$ 4.555
$ 4.670
$ 4.080

• En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado,
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Tarde y noche libres. Por la tarde, posibilidad de efectuar una
excursión opcional a la ciudad fortificada de Toledo, antigua
capital de España, que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y
XV, y que es hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Por la noche, sugerimos un espectáculo de danza
clásica flamenca con cena típica (opcional).
Día 3 – Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza, antigua capital
del reino de Aragón, uno de los reinos más poderosos que
existieron en la Península Ibérica. Tiempo libre para el
almuerzo y visita a la famosa Basílica de la Virgen del Pilar,
erigida en el lugar donde Nuestra Señora habría aparecido
dos veces al Apóstol Santiago, sobre un pequeño pilar
que quedó como testimonio y alrededor del cual Santiago
mandó edificar la primera iglesia. Después del almuerzo,
continuación a través de la meseta central, hacia la bellísima
región de Cataluña. Llegada a Barcelona y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Madrid a París: 16 Desayunos buffet /
Lisboa a París: 18 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, y París / Lisboa
a París incluyendo además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco,
Pisa, Siena, Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo,
Innsbruck, Vaduz, Lucerna y Zúrich;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar, Catedral
de Barcelona, Catedral de Santa María de la Flor
(siempre que sea posible) y Basílica de San Antonio;
• Viaje en barco privado a Venecia;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Lisboa
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Florencia
Día 4 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar
de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.

la región de la Toscana y por la autopista “del Sole” hasta
Roma. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 8 ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad
Eterna destacando la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia
de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo
(parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus
Flavia Augustana, Isla Tiberina, Trastevere y el Castillo
de Sant’Angelo. Tarde y noche libres para actividades de

Día 5 – Barcelona > Cannes
Desayuno y salida por la región de la Costa Brava, pasando
junto a Girona y Figueres (tierra natal de Salvador Dalí),
atravesando los Pirineos y entrando en Francia por la
hermosa región del Midi. Continuación junto a las ciudades
de Narbonne, Beziers, Montpellier (ciudad universitaria),
Nîmes y Arles (donde vivió Van Gogh). Llegada a Cannes.
Alojamiento.
Día 6 – Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la “Côte
d’Azur”, continuamos hacia el Principado de Mónaco de la
familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá conocer
los bellísimos paisajes que el mundo admira: los maravillosos
jardines del Casino, la Condamine ‑ avenida del puerto
y de las carreras de Fórmula 1, el muelle con sus lujosos
barcos anclados, el Museo Oceanográfico Albert I, el casco
antiguo sus callejuelas y plazas, contrastando con los altos
y modernos edificios, la pequeña catedral neo‑románica y
el Palacio Real, una verdadera joya medieval. Continuación
por la “Riviera dei Fiori”, en la región de Liguria, pasando
junto a San Remo y Génova (tierra natal de Cristóbal
Colón y principal puerto de Italia) para Pisa; tiempo libre
para admirar el conjunto arquitectónico formado por
el Baptisterio, la Catedral y la célebre Torre Inclinada.
Alojamiento.
Día 7 – Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita
de orientación de esta bella ciudad medieval, destacando
la Plaza “Il Campo” y la famosa Catedral. Continuación por

Madrid

gusto personal o para participar en alguna de nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 9 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 10 – Roma > Asís > Florencia
Desayuno y salida por la región del Lazio, hacia Asís
(pequeña ciudad medieval y centro de peregrinación).
Tiempo libre para visitar su monumento más importante,
que es la Basílica de San Francisco, con la tumba y las
reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y otros
artistas. Continuación del viaje a Florencia, capital de
la Toscana. A la llegada, visita a pie de esta inolvidable
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Día 17 – Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Lisboa a París
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo de San
Jorge y/o al Parque de las Naciones, lugar donde se efectuó la
Expo’98, con su Oceanario (uno de los más grandes del mundo).
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar las
siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra, Cascais y
Estoril y Cena típica con Fado y folclore.

Roma
ciudad que fue el mayor centro de arte del Renacimiento,
seguramente el período más rico en obras y creación de
toda Europa. Veremos algunas de las obras de los artistas
más importantes: Casa de Dante, Catedral de Santa María
de la Flor (entrada siempre que sea posible), el famoso
Baptisterio, Plaza della Signoria, Ponte Vecchio y el típico
Mercado de la Paja. Alojamiento.
Día 11 – Florencia > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida por la imponente autopista “del Sole”,
cruzando los Montes Apeninos y la región de Emilia‑Romaña,
y pasando junto a su capital, la ciudad de Bolonia. Después de
atravesar el Río Po, entrada en la región del Véneto y llegada
a Padua, donde visitaremos la Basílica y la Tumba de San
Antonio. Continuación hacia Tronchetto y viaje en barco
privado a Venecia. Pasando por el Gran Canal y por el Puente
de Rialto, llegamos a la Plaza de San Marcos, donde se destacan
la Basílica de San Marcos, el Campanario, el Palacio Ducal y
el Puente de los Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto
y tradición. Tiempo libre. Posibilidad de hacer un paseo en
góndola (opcional) por los típicos canales. Alojamiento.
Día 12 ‑ Venecia (Mestre) > Cortina d'Ampezzo >
Innsbruck
Después del desayuno, salida de Venecia, atravesando los
Dolomitas, montañas intensamente coloreadas donde
están situadas las famosas estancias de invierno de Cortina
d’Ampezzo (parada), Dobbiaco y Brunico. Entrada en Austria
y paso por el puente Europa, el viaducto más alto de los
Alpes. Llegada a Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo de
orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con
show típico del Tirol (opcional).

a su palacio y jardines; Show del Lido; Museo del Louvre;
Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos;
Día 15 – París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el
tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más
alto del mundo). Tarde y noche libres para visitas de gusto
personal o para una excursión opcional. Alojamiento.
Día 16 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus
monumentos, los museos del Louvre y d’Orsay, los
modernos centros de La Villette y Georges Pompidou,
pasee en sus barrios más famosos como el de los
estudiantes en St. Germain o el de los artistas de
Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su
espectacular comercio y goce cada día un poco más de lo
mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales.

Día 13 – Innsbruck > Vaduz > Lucerna > Zúrich
Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través
de bucólicos paisajes típicamente alpinos. Pasaje por el Túnel
de Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y Feldkirch para
llegar al Principado de Liechtenstein con parada en su capital,
Vaduz. Continuación hacia Lucerna, encantadora ciudad en
la orilla del lago de los Cuatro Cantones donde se encuentra
el "Kapellbrücke" ‑ famoso puente de madera del siglo. XIV.
Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de Suiza.
Alojamiento.
Día 14 – Zúrich > Paris
Después del desayuno, salida por Basilea y salida desde
Suiza. Entrada en Francia y viaje a través de las regiones
de Alsacia, Franche‑Comté, Borgoña e Isla de Francia,
pasando por las ciudades de Mulhouse, Besançon y Auxerre
y continuando hacia París. Hospedaje. Conocida como la
"ciudad de la luz", París es el centro de la moda, las artes, el
turismo y el comercio.
Nota: Durante nuestra estancia en Paris se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones y
Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada

París

Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo
la Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade,
Plaza de los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa
Pombalina. Continuación hacia el barrio histórico de
Belém, donde se sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de
los Descubrimientos y el Monasterio de los Jerónimos
(construido en el siglo XVI por orden de D. Manuel I).
Tarde y noche libres para actividades a su gusto personal
o para participar en nuestras excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 3 – Lisboa > Madrid
Salida después del desayuno por el majestuoso puente
sobre el río Tajo y viaje a través del Alentejo, considerado el
“granero de Portugal” y también región productora de aceite
y corcho. Salida de Portugal cerca de la ciudad de Elvas y
entrada en España por la Frontera del Caia. Continuación
hacia Madrid. Llegada a esta bellísima y moderna ciudad
conquistada a los moros en 939 por el rey Ramiro II, y
que se convirtió en capital de España en el siglo XVI.
Alojamiento.
Días 4 a 19 – como itinerario de Madrid a París de días 2 a 17
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SALIDAS
LONDRES
REINO
UNIDO

ALEMANIA

PARÍS
FRANCIA

LUCERNA AUSTRIA
INNSBRUCK
SUIZA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ITALIA
MÓNACO
CANNES

ESPAÑA

NIZA

PADUA
VENECIA

PISA
SIENA

ZARAGOZA
PORTUGAL

BARCELONA

FLORENCIA
ASSIS
ROMA

2020:
Abril 6, 8, 20, 22
Mayo 4, 6, 18, 20
Junio 1, 3, 15, 17, 29
Julio 1, 13, 15
Agosto 10, 12, 24, 26
Septiembre 7, 9, 21, 23
Octubre 5, 7, 19, 21
Noviembre 2, 4
Diciembre 15, 17

2021:
Enero 18, 20
Febrero 11, 13
Marzo 8, 10, 22, 24

MAR
MEDITERRÁNEO

Madrid a Londres 
Lisboa a Londres
Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina
d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich, Paris y Londres / Lisboa a Londres incluyendo además: Lisboa

Novedad

Lo Mejor de
Europa con
Londres

Madrid a Londres ‑ 20 días de viaje
Lisboa a Londres ‑ 22 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.
Día 2 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de
la Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del

Prado, con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria
de Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las
Ventas, la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente
(con el Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de
Felipe IV). Tarde y noche libres. Por la tarde, posibilidad de
efectuar una excursión opcional a la ciudad fortificada de
Toledo, antigua capital de España, que alcanzó su apogeo
en los siglos XIV y XV, y que es hoy ciudad‑museo y
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la noche, sugerimos

• En la salidas del 7 y 9 septiembre, debido a la

realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Innsbruck podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En la salidas del 5 y 7 octubre el hotel en Zúrich es el
Novotel Zurich Airport Messe HHHH
• En las salidas del 15, 17 y 29 junio y 1 julio, debido
a la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Londres podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
(a) Nota exclusiva para el circuito de Lisboa a Londres

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario

a partir de

A PARTIR DE
LISBOA A LONDRES USD 3.470
22 días | POR DÍA USD 158

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
MADRID
PRAGA HHHH
BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
AC HOTEL SOM HHHH
EXE BARCELONA GATE HHHH
CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH
PISA
AC HOTEL PISA HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH
VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
INNSBRUCK
ALPHOTEL HHHH
ZÚRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH ‑ MESSE HHHH
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH LONDON HHHH
HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON HIGH
STREET HHHH

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Madrid a Londres: 19 Desayunos buffet /
Lisboa a Londres: 21 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, París y Londres
/ Lisboa a Londres incluyendo además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco,
Pisa, Siena, Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo,
Innsbruck, Vaduz, Lucerna y Zúrich;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar, Catedral
de Barcelona, Catedral de Santa María de la Flor
(siempre que sea posible) y Basílica de San Antonio;
• Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

Venecia

20 días | POR DÍA USD 157

a partir de

MADRID
LISBOA

A PARTIR DE
MADRID A LONDRES USD 3.140

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

• (a) En la salida del 2 noviembre el hotel en Lisboa es
el Vila Galé Ópera HHHH

• En las salidas del 15 y 17 junio, 21 y 23 septiembre y

5 y 7 octubre la estadía en Cannes por cambio se
realizará en Niza (a aproximadamente 36 quilómetros)
en el Hotel Nice Riviera HHHH

LO MEJOR DE EUROPA CON LONDRES ‑ MADRID A LONDRES
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 3.590
$ 5.125
mayo y septiembre 2020
$ 3.710
$ 5.245
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 3.140
$ 4.375
LO MEJOR DE EUROPA CON LONDRES ‑ LISBOA A LONDRES
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 3.870
$ 5.550
mayo y septiembre 2020
$ 3.990
$ 5.670
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 3.470
$ 4.840
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Día 8 ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad
Eterna destacando la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia
de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo
(parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus
Flavia Augustana, Isla Tiberina, Trastevere y el Castillo de
Sant’Angelo. Tarde y noche libres para actividades de gusto
personal o para participar en alguna de nuestras excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 9 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 10 – Roma > Asís > Florencia
Desayuno y salida por la región del Lazio, hacia Asís
(pequeña ciudad medieval y centro de peregrinación).
Tiempo libre para visitar su monumento más importante,
que es la Basílica de San Francisco, con la tumba y las
reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y otros
artistas. Continuación del viaje a Florencia, capital de
la Toscana. A la llegada, visita a pie de esta inolvidable
ciudad que fue el mayor centro de arte del Renacimiento,
seguramente el período más rico en obras y creación de toda
Europa. Veremos algunas de las obras de los artistas más
importantes: Casa de Dante, Catedral de Santa María de la
Flor (entrada siempre que sea posible), el famoso Baptisterio,
Plaza della Signoria, Ponte Vecchio y el típico Mercado de la
Paja. Alojamiento.
Innsbruck
un espectáculo de danza clásica flamenca con cena típica
(opcional).
Día 3 – Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza, antigua
capital del reino de Aragón, uno de los reinos más
poderosos que existieron en la Península Ibérica. Tiempo
libre para el almuerzo y visita a la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar, erigida en el lugar donde Nuestra Señora
habría aparecido dos veces al Apóstol Santiago, sobre un
pequeño pilar que quedó como testimonio y alrededor del
cual Santiago mandó edificar la primera iglesia. Después
del almuerzo, continuación a través de la meseta central,
hacia la bellísima región de Cataluña. Llegada a Barcelona y
alojamiento.
Día 4 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras
de Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso
ejemplar de la arquitectura modernista de Gaudí, que
trabajó en su construcción hasta la fecha de su muerte,
el Parque de Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto
del día libre para continuar descubriendo las bellezas
de Barcelona o para un paseo (opcional) a Montserrat
para visitar el Santuario de la Virgen Negra, Patrona de
Catalunya. Alojamiento.

los bellísimos paisajes que el mundo admira: los maravillosos
jardines del Casino, la Condamine ‑ avenida del puerto
y de las carreras de Fórmula 1, el muelle con sus lujosos
barcos anclados, el Museo Oceanográfico Albert I, el casco
antiguo sus callejuelas y plazas, contrastando con los altos
y modernos edificios, la pequeña catedral neo‑románica y
el Palacio Real, una verdadera joya medieval. Continuación
por la “Riviera dei Fiori”, en la región de Liguria, pasando
junto a San Remo y Génova (tierra natal de Cristóbal Colón y
principal puerto de Italia) para Pisa; tiempo libre para admirar
el conjunto arquitectónico formado por el Baptisterio, la
Catedral y la célebre Torre Inclinada. Alojamiento.

Día 11 – Florencia > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida por la imponente autopista “del Sole”,
cruzando los Montes Apeninos y la región de Emilia‑Romaña,
y pasando junto a su capital, la ciudad de Bolonia. Después
de atravesar el Río Po, entrada en la región del Véneto y
llegada a Padua, donde visitaremos la Basílica y la Tumba
de San Antonio. Continuación hacia Tronchetto y viaje
en barco privado a Venecia. Pasando por el Gran Canal y
por el Puente de Rialto, llegamos a la Plaza de San Marcos,
donde se destacan la Basílica de San Marcos, el Campanario,
el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, símbolos de
riqueza, arte, fausto y tradición. Tiempo libre. Posibilidad de
hacer un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales.
Alojamiento.

Día 7 – Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita
de orientación de esta bella ciudad medieval, destacando la
Plaza “Il Campo” y la famosa Catedral. Continuación por la
región de la Toscana y por la autopista “del Sole” hasta Roma.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;

Día 12 ‑ Venecia (Mestre) > Cortina d’Ampezzo >
Innsbruck
Después del desayuno, salida de Venecia, atravesando los
Dolomitas, montañas intensamente coloreadas donde
están situadas las famosas estancias de invierno de Cortina
d’Ampezzo (parada), Dobbiaco y Brunico. Entrada en Austria
y paso por el puente Europa, el viaducto más alto de los
Alpes. Llegada a Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo de
orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con
show típico del Tirol (opcional).

Día 5 – Barcelona > Cannes
Desayuno y salida por la región de la Costa Brava, pasando
junto a Girona y Figueres (tierra natal de Salvador Dalí),
atravesando los Pirineos y entrando en Francia por la
hermosa región del Midi. Continuación junto a las ciudades
de Narbonne, Beziers, Montpellier (ciudad universitaria),
Nîmes y Arles (donde vivió Van Gogh). Llegada a Cannes.
Alojamiento.
Día 6 – Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la “Côte
d’Azur”, continuamos hacia el Principado de Mónaco de la
familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá conocer

Lago Lucerna
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Lisboa a Londres
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo
de San Jorge y/o al Parque de las Naciones, lugar donde
se efectuó la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más
grandes del mundo). Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra,
Cascais y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos (construido en el siglo
XVI por orden de D. Manuel I). Tarde y noche libres para
actividades a su gusto personal o para participar en nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.

Mónaco
Día 13 – Innsbruck > Vaduz > Lucerna > Zúrich
Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través de
bucólicos paisajes típicamente alpinos. Pasaje por el Túnel de
Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y Feldkirch para llegar
al Principado de Liechtenstein con parada en su capital, Vaduz.
Continuación hacia Lucerna, encantadora ciudad en la orilla del
lago de los Cuatro Cantones donde se encuentra el “Kapellbrücke”
‑ famoso puente de madera del siglo. XIV. Continuación hacia
Zúrich, la capital financiera de Suiza. Alojamiento.
Día 14 – Zúrich > Paris
Después del desayuno, salida por Basilea y salida desde
Suiza. Entrada en Francia y viaje a través de las regiones
de Alsacia, Franche‑Comté, Borgoña e Isla de Francia,
pasando por las ciudades de Mulhouse, Besançon y Auxerre
y continuando hacia París. Hospedaje. Conocida como la
“ciudad de la luz”, París es el centro de la moda, las artes, el
turismo y el comercio.
Nota: Durante nuestra estancia en Paris se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones y
Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada
a su palacio y jardines; Show del Lido; Museo del Louvre;
Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos;
Día 15 – París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el
tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más
alto del mundo). Tarde y noche libres para visitas de gusto
personal o para una excursión opcional. Alojamiento.
Día 16 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos,
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros de
La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más
famosos como el de los estudiantes en St. Germain o el de los
artistas de Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de
su espectacular comercio y goce cada día un poco más de lo
mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales.

Día 17 – París > Londres
Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular
travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha en
tren (la mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la llegada
a Folkestone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres.
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con
la ciudad.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón específico
para atravesar el túnel, desde Calais hasta Folkestone. En
caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía
se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra estancia en Londres
se podrán realizar las siguientes excursiones opcionales:
Paseo nocturno con bebida en un típico Pub Inglés y Visita
guiada del Castillo de Windsor;

Día 3 – Lisboa > Madrid
Salida después del desayuno por el majestuoso puente sobre
el río Tajo y viaje a través del Alentejo, considerado el “granero
de Portugal” y también región productora de aceite y corcho.
Salida de Portugal cerca de la ciudad de Elvas y entrada en
España por la Frontera del Caia. Continuación hacia Madrid.
Llegada a esta bellísima y moderna ciudad conquistada a
los moros en 939 por el rey Ramiro II, y que se convirtió en
capital de España en el siglo XVI. Alojamiento.
Días 4 a 22 – como itinerario de Madrid a Londres de días
2 a 20

Día 18 ‑ Londres
Desayuno y salida para una visita panorámica de esta
ciudad. Visitaremos la zona comercial de Piccadilly,
Regent Street y Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park,
el Monumento al Príncipe Alberto (esposo de la Reina
Victoria), el Parlamento, la Torre del Reloj con el famoso
Big Ben, Whitehall, Trafalgar Square. , Arco del Almirantado
y el Palacio de Buckingham. Tarde y noche libre para
actividades de gusto personal o para participar en nuestros
tours opcionales. Alojamiento.
Día 19 ‑ Londres
Desayuno. Día libre para descubrir más sobre Londres:
Sugerimos visitar la Torre de Londres, ubicada en la
“City”, donde encuentra la colección de joyas de la Corona
de Inglaterra. En metro, o en el típico taxi inglés o en
autobús de dos pisos, se puede llegar al “London Eye”,
también conocido como la “rueda de la fortuna”, para ver
toda la ciudad; al “Madame Tussaud”, el museo de cera
más completo del mundo.; al Museo Británico con sus
colecciones extraordinarias y aún disfrutar del comercio
de la calle más cosmopolita de Londres, la Oxford Street.
Alojamiento.
Día 20 – Salida de Londres
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE
MADRID A MADRID USD 3.870

SALIDAS
LONDRES
REINO
UNIDO

24 días | POR DÍA USD 161

PARÍS

a partir de

A PARTIR DE
LISBOA A LISBOA USD 4.225
28 días | POR DÍA USD 151
a partir de

ALEMANIA

FRANCIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ZÚRICH
AUSTRIA
LUCERNA
INNSBRUCK
SUIZA
ITALIA

BURDEOS
NIZA

ESPAÑA
ZARAGOZA
PORTUGAL SALAMANCA
ÁVILA
COIMBRA
FÁTIMA
MADRID
LISBOA

PADUA
VENECIA

PISA
SIENA

BARCELONA

FLORENCIA
ROMA

2020:
Abril 6, 8, 20, 22
Mayo 4, 6, 18, 20
Junio 1, 3, 15, 17, 29
Julio 1, 13, 15
Agosto 10, 12, 24, 26
Septiembre 7, 9, 21, 23
Octubre 5, 7, 19, 21
Noviembre 2, 4
Diciembre 15, 17

2021:
Enero 18, 20
Febrero 11, 13
Marzo 8, 10, 22, 24

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

Madrid a Madrid 

HOTELES

Lisboa a Lisboa

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina
d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich, Paris, Londres, Chartres, Castillos del Loira y Burdeos / Lisboa a Lisboa
incluyendo además: Lisboa, Ávila, Salamanca, Coimbra y Fátima

MADRID
PRAGA HHHH
BARCELONA
FIRA CONGRESS BARCELONA HHHH
AC HOTEL SOM HHHH
EXE BARCELONA GATE HHHH

Europa Soñada
Madrid a Madrid ‑ 24 días de viaje

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

Lisboa a Lisboa ‑ 28 días de viaje

PISA
AC HOTEL PISA HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

• (a) En las salidas del 4 mayo, 10 agosto y 7

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
INNSBRUCK
ALPHOTEL HHHH
ZÚRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH ‑ MESSE HHHH
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH LONDON HHHH
HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON HIGH
STREET HHHH
CHARTRES
NOVOTEL CHARTRES
BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU
CHARTRONS HHHH
SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH

EUROPA SOÑADA ‑ MADRID A MADRID
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 4.210
mayo y septiembre 2020
$ 4.325
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 3.870

Habitación
Individual
$ 6.005
$ 6.120
$ 5.360

EUROPA SOÑADA ‑ LISBOA A LISBOA
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 4.700
mayo y septiembre 2020
$ 4.880
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 4.225

Habitación
Individual
$ 6.745
$ 6.925
$ 5.950

septiembre el hotel en Lisboa (2ª estadía) es el Lisboa
Marriott Hotel HHHH
• (a) En las salidas del 1 junio, 24 agosto y 21 septiembre
el hotel en Lisboa (2ª estadía) es el Vila Galé
Ópera HHHH
• (a) En la salida del 2 noviembre el hotel en Lisboa (1ª
estadía) es el Vila Galé Ópera HHHH
• En las salidas del 15 y 17 junio, 21 y 23 septiembre
y 5 y 7 octubre la estadía en Cannes por cambio
se realizará en Niza (a aproximadamente 36
quilómetros) en el Hotel Nice Riviera HHHH
• En la salidas del 7 y 9 septiembre, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Innsbruck podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En la salidas del 5 y 7 octubre el hotel en Zúrich es el
Novotel Zurich Airport Messe HHHH
• En las salidas del 15, 17 y 29 junio y 1 julio debido
a la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Londres podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 6, 8, 20 y 22 abril, 10, 12, 24 y 26
agosto y 7 y 9 septiembre el hotel en Burdeos es el
Novotel Bordeaux Lac HHHH
• En las salidas del 4, 6, 18 y 20 mayo y 21 y 23
septiembre, debido a la realización de Congresos y
Ferias, la estadía en Burdeos podrá ser en un hotel
ubicado en los alrededores de la ciudad.
(a) Notas exclusivas para el circuito de Lisboa a Lisboa

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Madrid a Madrid: 23 Desayunos buffet
Lisboa a Lisboa: 27 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.
Día 2 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a
la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la
Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado,
con su famoso museo, la antigua estación ferroviaria de
Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas,
la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente (con el
Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV).
Tarde y noche libres. Por la tarde, posibilidad de efectuar una
excursión opcional a la ciudad fortificada de Toledo, antigua
capital de España, que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y
XV, y que es hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Por la noche, sugerimos un espectáculo de danza
clásica flamenca con cena típica (opcional).
Día 3 – Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza, antigua capital
del reino de Aragón, uno de los reinos más poderosos que
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, París y Londres
/ Lisboa a Lisboa incluyendo además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco,
Pisa, Siena, Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo,
Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich, Chartres, Castillo
de Chambord, Castillo de Cheverny y Burdeos
/ Lisboa a Lisboa incluyendo además: Ávila,
Salamanca, Guarda, Coímbra y Fátima
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar, Catedral
de Barcelona, Catedral de Santa María de la Flor
(siempre que sea posible), Basílica de San Antonio y
Castillo de Cheverny / Lisboa a Lisboa incluyendo
además: Monasterio de Santa Cruz y Santuario de
Fátima;
• Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
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en barco privado a Venecia. Pasando por el Gran Canal y
por el Puente de Rialto, llegamos a la Plaza de San Marcos,
donde se destacan la Basílica de San Marcos, el Campanario,
el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, símbolos de
riqueza, arte, fausto y tradición. Tiempo libre. Posibilidad de
hacer un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales.
Alojamiento.
Día 12 ‑ Venecia (Mestre) > Cortina d’Ampezzo >
Innsbruck
Después del desayuno, salida de Venecia, atravesando los
Dolomitas, montañas intensamente coloreadas donde
están situadas las famosas estancias de invierno de Cortina
d’Ampezzo (parada), Dobbiaco y Brunico. Entrada en Austria
y paso por el puente Europa, el viaducto más alto de los
Alpes. Llegada a Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo de
orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con
show típico del Tirol (opcional).

Londres
existieron en la Península Ibérica. Tiempo libre para el
almuerzo y visita a la famosa Basílica de la Virgen del Pilar,
erigida en el lugar donde Nuestra Señora habría aparecido
dos veces al Apóstol Santiago, sobre un pequeño pilar
que quedó como testimonio y alrededor del cual Santiago
mandó edificar la primera iglesia. Después del almuerzo,
continuación a través de la meseta central, hacia la bellísima
región de Cataluña. Llegada a Barcelona y alojamiento.
Día 4 ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima
Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la
Rambla – concurrida avenida central de la ciudad ‑, la Plaza
de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia,
avenida con comercio elegante que fue construida en el
siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de
Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un hermoso ejemplar
de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en
su construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la
Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
Día 5 – Barcelona > Cannes
Desayuno y salida por la región de la Costa Brava, pasando
junto a Girona y Figueres (tierra natal de Salvador Dalí),
atravesando los Pirineos y entrando en Francia por la
hermosa región del Midi. Continuación junto a las ciudades
de Narbonne, Beziers, Montpellier (ciudad universitaria),
Nîmes y Arles (donde vivió Van Gogh). Llegada a Cannes.
Alojamiento.
Día 6 – Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la “Côte
d’Azur”, continuamos hacia el Principado de Mónaco de la
familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá conocer
los bellísimos paisajes que el mundo admira: los maravillosos
jardines del Casino, la Condamine ‑ avenida del puerto
y de las carreras de Fórmula 1, el muelle con sus lujosos
barcos anclados, el Museo Oceanográfico Albert I, el casco
antiguo sus callejuelas y plazas, contrastando con los altos
y modernos edificios, la pequeña catedral neo‑románica y
el Palacio Real, una verdadera joya medieval. Continuación
por la “Riviera dei Fiori”, en la región de Liguria, pasando
junto a San Remo y Génova (tierra natal de Cristóbal Colón y
principal puerto de Italia) para Pisa; tiempo libre para admirar
el conjunto arquitectónico formado por el Baptisterio, la
Catedral y la célebre Torre Inclinada. Alojamiento.

Día 7 – Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita
de orientación de esta bella ciudad medieval, destacando la
Plaza “Il Campo” y la famosa Catedral. Continuación por la
región de la Toscana y por la autopista “del Sole” hasta Roma.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 8 ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad
Eterna destacando la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia
de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo
(parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus
Flavia Augustana, Isla Tiberina, Trastevere y el Castillo de
Sant’Angelo. Tarde y noche libres para actividades de gusto
personal o para participar en alguna de nuestras excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 9 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 10 – Roma > Asís > Florencia
Desayuno y salida por la región del Lazio, hacia Asís
(pequeña ciudad medieval y centro de peregrinación).
Tiempo libre para visitar su monumento más importante,
que es la Basílica de San Francisco, con la tumba y las
reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y otros
artistas. Continuación del viaje a Florencia, capital de
la Toscana. A la llegada, visita a pie de esta inolvidable
ciudad que fue el mayor centro de arte del Renacimiento,
seguramente el período más rico en obras y creación de toda
Europa. Veremos algunas de las obras de los artistas más
importantes: Casa de Dante, Catedral de Santa María de la
Flor (entrada siempre que sea posible), el famoso Baptisterio,
Plaza della Signoria, Ponte Vecchio y el típico Mercado de la
Paja. Alojamiento.
Día 11 – Florencia > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida por la imponente autopista “del Sole”,
cruzando los Montes Apeninos y la región de Emilia‑Romaña,
y pasando junto a su capital, la ciudad de Bolonia. Después
de atravesar el Río Po, entrada en la región del Véneto y
llegada a Padua, donde visitaremos la Basílica y la Tumba
de San Antonio. Continuación hacia Tronchetto y viaje

Día 13 – Innsbruck > Vaduz > Lucerna > Zúrich
Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través
de bucólicos paisajes típicamente alpinos. Pasaje por el Túnel
de Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y Feldkirch para
llegar al Principado de Liechtenstein con parada en su capital,
Vaduz. Continuación hacia Lucerna, encantadora ciudad en
la orilla del lago de los Cuatro Cantones donde se encuentra
el “Kapellbrücke” ‑ famoso puente de madera del siglo. XIV.
Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de Suiza.
Alojamiento.
Día 14 – Zúrich > Paris
Después del desayuno, salida por Basilea y salida desde
Suiza. Entrada en Francia y viaje a través de las regiones
de Alsacia, Franche‑Comté, Borgoña e Isla de Francia,
pasando por las ciudades de Mulhouse, Besançon y Auxerre
y continuando hacia París. Hospedaje. Conocida como la
“ciudad de la luz”, París es el centro de la moda, las artes, el
turismo y el comercio.
Nota: Durante nuestra estancia en Paris se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones y
Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada
a su palacio y jardines; Show del Lido; Museo del Louvre;
Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos;
Día 15 – París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida
en el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco
del Triunfo (donde se encuentra la tumba del “Soldado
Desconocido”), La Ópera (uno de los mayores teatros del
mundo), la Madeleine y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo
Eiffel para la Exposición Universal de 1889 y que en la
época era el edificio más alto del mundo). Tarde y noche
libres para visitas de gusto personal o para una excursión
opcional. Alojamiento.
Día 16 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos,
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros de
La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más
famosos como el de los estudiantes en St. Germain o el de los
artistas de Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de
su espectacular comercio y goce cada día un poco más de lo
mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales.
Día 17 – París > Londres
Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular
travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha
en tren (la mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la
llegada a Folkestone, en Inglaterra, viaje en autobús a
Londres. Alojamiento y tiempo libre para los primeros
contactos con la ciudad.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón
específico para atravesar el túnel, desde Calais hasta
Folkestone. En caso de no haber disponibilidad en alguna
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Siena
fecha, la travesía se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra
estancia en Londres se podrán realizar las siguientes
excursiones opcionales: Paseo nocturno con bebida
en un típico Pub Inglés y Visita guiada del Castillo de
Windsor;
Día 18 ‑ Londres
Desayuno y salida para una visita panorámica de esta
ciudad. Visitaremos la zona comercial de Piccadilly,
Regent Street y Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park,
el Monumento al Príncipe Alberto (esposo de la Reina
Victoria), el Parlamento, la Torre del Reloj con el famoso
Big Ben, Whitehall, Trafalgar Square. , Arco del Almirantado
y el Palacio de Buckingham. Tarde y noche libre para
actividades de gusto personal o para participar en nuestros
tours opcionales. Alojamiento.
Día 19 ‑ Londres
Desayuno. Día libre para descubrir más sobre Londres:
Sugerimos visitar la Torre de Londres, ubicada en la “City”,
donde encuentra la colección de joyas de la Corona de
Inglaterra. En metro, o en el típico taxi inglés o en autobús de
dos pisos, se puede llegar al “London Eye”, también conocido
como la “rueda de la fortuna”, para ver toda la ciudad;
al “Madame Tussaud”, el museo de cera más completo
del mundo.; al Museo Británico con sus colecciones
extraordinarias y aún disfrutar del comercio de la calle más
cosmopolita de Londres, la Oxford Street. Alojamiento.
Día 20 – Londres > Chartres
Después del desayuno, viajaremos hacia Folkestone, donde
cruzaremos el famoso Eurotunnel en tren. Llegada a Calais,
en territorio francés, y continuación a Chartres, verdadera
“puerta de entrada” en la región del Valle del Loira. Ubicada
a orillas del río Eure, Chartres es famosa por su rico pasado
histórico, de lo cual es testigo su catedral gótica, construida a
partir del año de 1145 y a menudo descrita como “la biblia de
la piedra”. Fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad en 1979. Alojamiento.
Nota importante: El autobús es transportado en un vagón
específico para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta
Calais. En caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la
travesía se efectuará en ferry.
Día 21 – Chartres > Castillos del Loira > Burdeos
Desayuno y salida hacia la región de los Castillos del Loira.
Atravesando el río Loire, continuamos a lo largo de bellos
paisajes hasta llegar al mayor de los Castillos del Loira: el
de Chambord con parada para fotos. Continuación hacia
el hermoso y elegante castillo de Cheverny (visita interior).

Por la tarde, continuación del viaje a Burdeos, famosa por la
calidad de los vinos producidos en su región. Alojamiento.
Día 22 – Burdeos > Madrid
Después del desayuno, comenzar el viaje hacia Madrid.
Entrada en España por la frontera de Irún. Continuamos
por la provincia de Guipúzcoa del País Vasco, cerca de las
ciudades de San Sebastián y Vitória, junto a Burgos y la Sierra
de Guadarrama a Madrid. Alojamiento.
Día 23 ‑ Madrid
Desayuno. Día libre para actividades independientes o
paseos opcionales. Alojamiento.
Día 24 – Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Lisboa a Lisboa
Día 1 ‑ Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel.
Tiempo libre para los primeros contactos con esta hermosa
ciudad, situada en la margen norte del Río Tajo, a pocos
kilómetros del Atlántico. Sugerimos una visita al Castillo
de San Jorge y/o al Parque de las Naciones, lugar donde
se efectuó la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más
grandes del mundo). Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra,
Cascais y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 2 ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos (construido en el siglo
XVI por orden de D. Manuel I). Tarde y noche libres para
actividades a su gusto personal o para participar en nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 – Lisboa > Madrid
Salida después del desayuno por el majestuoso puente
sobre el río Tajo y viaje a través del Alentejo, considerado el

Lisboa
“granero de Portugal” y también región productora de aceite
y corcho. Salida de Portugal cerca de la ciudad de Elvas y
entrada en España por la Frontera del Caia. Continuación
hacia Madrid. Llegada a esta bellísima y moderna ciudad
conquistada a los moros en 939 por el rey Ramiro II, y
que se convirtió en capital de España en el siglo XVI.
Alojamiento.
Días 4 a 25 – como itinerario de Madrid a Madrid de días 2
a 23
Día 26 – Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora por confirmar, continuación del viaje por
Ávila y parada para vista panorámica de esta ciudad, rodeada
por 2.500 metros de murallas medievales y tierra natal de
Santa Teresa de Jesús. Continuación hacia la bella ciudad de
Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas del río Tormes
y declarada monumento nacional en virtud de sus magníficos
edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII, con el mejor conjunto
español de arquitectura renacentista. Alojamiento.
Día 27 – Salamanca > Coímbra > Fátima > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal. Entrada
por la región de la Beira Alta, pasando junto a la ciudad de
Guarda. Continuación a Coimbra, una de las más importantes
ciudades portuguesas, situada a orillas del río Mondego,
tierra natal de seis reyes y capital de Portugal hasta 1256,
además de ser sede de la más antigua Universidad del país,
fundada en 1290 por el Rey D. Dinis. Paseo panorámico
en el que veremos el Río, la histórica calle de Sofía, los
edificios de la Universidad, el Acueducto de San Sebastián
y el Jardín Botánico. Paseo en el centro de la ciudad y visita
al Monasterio de Santa Cruz, fundado por el primer rey de
Portugal en 1131 y donde se fundó la primera escuela pública
del país. Llegada a Fátima, donde tendremos tiempo libre
para el almuerzo y visita al Santuario, uno de los principales
lugares marianos a nivel mundial. Continuación hacia Lisboa.
Alojamiento.
Día 28 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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SALIDAS
LONDRES
REINO
UNIDO

ALEMANIA
COLONIA
PARÍS
FRANCIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

ZÚRICH
AUSTRIA
LUCERNA
INNSBRUCK
SUIZA

BURDEOS

ITALIA

PADUA
VENECIA

FLORENCIA

ESPAÑA

ROMA
PORTUGAL SALAMANCA
ÁVILA
COIMBRA
FÁTIMA
MADRID
LISBOA

2020:
Abril 14, 28
Mayo 12, 26
Junio 9, 23
Julio 7, 21
Agosto 18
Septiembre 1, 15, 29
Octubre 13, 27
Noviembre 10
Diciembre 23

2021:
Enero 26
Febrero 19
Marzo 16, 30

A PARTIR DE
ROMA A MADRID USD 3.110
18 días | POR DÍA USD 173
a partir de

A PARTIR DE
ROMA A LISBOA USD 3.245
21 días | POR DÍA USD 155
a partir de

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES DE 4 ESTRELLAS
HOTELES
Visitando: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich, Paris, Londres, Chartres,
Castillos del Loira, Burdeos y Madrid / Roma a Lisboa incluyendo además: Ávila, Salamanca, Coímbra, Fátima y Lisboa

Clásicos
Europeos

Roma a Madrid ‑ 18 días de viaje
Roma a Lisboa – 21 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital italiana.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 2 ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad
Eterna destacando la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia
de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo
(parada), Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus
Flavia Augustana, Isla Tiberina, Trastevere y el Castillo de
Sant’Angelo. Tarde y noche libres para actividades de gusto
personal o para participar en alguna de nuestras excursiones
opcionales. Alojamiento.

Día 3 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH
VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
INNSBRUCK
ALPHOTEL HHHH
ZÜRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH ‑ MESSE HHHH

• En las salidas del 14 y 28 abril, 18 agosto y 1 y 15

septiembre el hotel en Burdeos es el Novotel Bordeaux
Lac HHHH
• En las salidas del 12 y 26 mayo y 29 septiembre, debido
a la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Burdeos podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• (a) En las salidas del 12 mayo, 18 agosto y 15 septiembre
el hotel en Lisboa es el Lisboa Marriott Hotel HHHH
• (a) En las salidas del 9 junio, 1 y 29 septiembre el hotel en
Lisboa es el Vila Galé Ópera HHHH
(a) Notas exclusivas para el circuito de Lisboa a Lisboa

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Roma a Madrid: 17 Desayunos buffet /
Roma a Lisboa: 20 Desayunos buffet
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Roma,
Florencia, París, Londres y Madrid / Roma a Lisboa
incluyendo además: Lisboa
• Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro
Guía: Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo,
Innsbruck, Vaduz, Lucerna, Zúrich, Chartres, Castillo de
Chambord, Castillo de Cheverny y Burdeos / Roma a
Lisboa incluyendo además: Ávila, Salamanca, Guarda,
Coímbra y Fátima
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Santa María de la Flor
(siempre que sea posible), Basílica de San Antonio y
Castillo de Cheverny / Roma a Lisboa incluyendo
además: Monasterio de Santa Cruz, Santuario de
Fátima;
• Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas las
visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

Cortina d’Ampezzo

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH LONDON HHHH
HOLIDAY INN LONDON – KENSINGTON HIGH
STREET HHHH
CHARTRES
NOVOTEL CHARTRES
BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU
CHARTRONS HHHH
MADRID
PRAGA HHHH
SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

• En la salida del 15 septiembre, debido a la realización de
•
•

Congresos y Ferias, la estadía en Innsbruck podrá ser en
un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
En la salida del 13 octubre el hotel en Zúrich es el
Novotel Zurich Airport Messe HHHH
En las salidas del 23 junio y 7 julio, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía en
Londres podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.

CLÁSICOS EUROPEOS ‑ ROMA A MADRID
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 3.375
mayo y septiembre 2020
$ 3.510
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 3.110

Habitación
Individual
$ 4.775
$ 4.910
$ 4.425

CLÁSICOS EUROPEOS ‑ ROMA A LISBOA
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 3.670
mayo y septiembre 2020
$ 3.870
noviembre 2020 a marzo 2021
$ 3.245

Habitación
Individual
$ 5.210
$ 5.410
$ 4.580
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Día 4 – Roma > Asís > Florencia
Desayuno y salida por la región del Lazio, hacia Asís
(pequeña ciudad medieval y centro de peregrinación).
Tiempo libre para visitar su monumento más importante,
que es la Basílica de San Francisco, con la tumba y las
reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y otros
artistas. Continuación del viaje a Florencia, capital de
la Toscana. A la llegada, visita a pie de esta inolvidable
ciudad que fue el mayor centro de arte del Renacimiento,
seguramente el período más rico en obras y creación de toda
Europa. Veremos algunas de las obras de los artistas más
importantes: Casa de Dante, Catedral de Santa María de la
Flor (entrada siempre que sea posible), el famoso Baptisterio,
Plaza della Signoria, Ponte Vecchio y el típico Mercado de la
Paja. Alojamiento.
Día 5 – Florencia > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida por la imponente autopista “del Sole”,
cruzando los Montes Apeninos y la región de Emilia‑Romaña,
y pasando junto a su capital, la ciudad de Bolonia. Después de
atravesar el Río Po, entrada en la región del Véneto y llegada
a Padua, donde visitaremos la Basílica y la Tumba de San
Antonio. Continuación hacia Tronchetto y viaje en barco
privado a Venecia. Pasando por el Gran Canal y por el Puente
de Rialto, llegamos a la Plaza de San Marcos, donde se destacan
la Basílica de San Marcos, el Campanario, el Palacio Ducal y
el Puente de los Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto
y tradición. Tiempo libre. Posibilidad de hacer un paseo en
góndola (opcional) por los típicos canales. Alojamiento.
Día 6 ‑ Venecia (Mestre) > Cortina d’Ampezzo >
Innsbruck
Después del desayuno, salida de Venecia, atravesando los
Dolomitas, montañas intensamente coloreadas donde
están situadas las famosas estancias de invierno de Cortina
d’Ampezzo (parada), Dobbiaco y Brunico. Entrada en Austria
y paso por el puente Europa, el viaducto más alto de los
Alpes. Llegada a Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo de
orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con
show típico del Tirol (opcional).
Día 7 – Innsbruck > Vaduz > Lucerna > Zúrich
Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través
de bucólicos paisajes típicamente alpinos. Pasaje por el Túnel
de Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y Feldkirch para
llegar al Principado de Liechtenstein con parada en su capital,
Vaduz. Continuación hacia Lucerna, encantadora ciudad en
la orilla del lago de los Cuatro Cantones donde se encuentra
el “Kapellbrücke” ‑ famoso puente de madera del siglo. XIV.

Lucerna
Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de Suiza.
Alojamiento.
Día 8 – Zúrich > Paris
Después del desayuno, salida por Basilea y salida desde
Suiza. Entrada en Francia y viaje a través de las regiones
de Alsacia, Franche‑Comté, Borgoña e Isla de Francia,
pasando por las ciudades de Mulhouse, Besançon y Auxerre
y continuando hacia París. Hospedaje. Conocida como la
“ciudad de la luz”, París es el centro de la moda, las artes, el
turismo y el comercio.
Nota: Durante nuestra estancia en Paris se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones y
Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada
a su palacio y jardines; Show del Lido; Museo del Louvre;
Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos;
Día 9 – París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el

tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más
alto del mundo). Tarde y noche libres para visitas de gusto
personal o para una excursión opcional. Alojamiento.
Día 10 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos,
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros de
La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más
famosos como el de los estudiantes en St. Germain o el de los
artistas de Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de
su espectacular comercio y goce cada día un poco más de lo
mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales.
Día 11 – París > Londres
Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular
travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha en tren (la
mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la llegada a Folkestone,
en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. Alojamiento y tiempo
libre para los primeros contactos con la ciudad.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón específico
para atravesar el túnel, desde Calais hasta Folkestone. En
caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía
se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra estancia en Londres
se podrán realizar las siguientes excursiones opcionales:
Paseo nocturno con bebida en un típico Pub Inglés y Visita
guiada del Castillo de Windsor;
Día 12 ‑ Londres
Desayuno y salida para una visita panorámica de esta ciudad.
Visitaremos la zona comercial de Piccadilly, Regent Street
y Oxford Street, Marble Arch, Hyde Park, el Monumento al
Príncipe Alberto (esposo de la Reina Victoria), el Parlamento,
la Torre del Reloj con el famoso Big Ben, Whitehall, Trafalgar
Square. , Arco del Almirantado y el Palacio de Buckingham.
Tarde y noche libre para actividades de gusto personal o para
participar en nuestros tours opcionales. Alojamiento.

París

Día 13 ‑ Londres
Desayuno. Día libre para descubrir más sobre Londres:
Sugerimos visitar la Torre de Londres, ubicada en la “City”,
donde encuentra la colección de joyas de la Corona de
Inglaterra. En metro, o en el típico taxi inglés o en autobús de
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Vaduz
dos pisos, se puede llegar al “London Eye”, también conocido
como la “rueda de la fortuna”, para ver toda la ciudad;
al “Madame Tussaud”, el museo de cera más completo
del mundo.; al Museo Británico con sus colecciones
extraordinarias y aún disfrutar del comercio de la calle más
cosmopolita de Londres, la Oxford Street. Alojamiento.
Día 14 – Londres > Chartres
Después del desayuno, viajaremos hacia Folkestone, donde
cruzaremos el famoso Eurotunnel en tren. Llegada a Calais,
en territorio francés, y continuación a Chartres, verdadera
“puerta de entrada” en la región del Valle del Loira. Ubicada
a orillas del río Eure, Chartres es famosa por su rico pasado
histórico, de lo cual es testigo su catedral gótica, construida a
partir del año de 1145 y a menudo descrita como “la biblia de
la piedra”. Fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad en 1979. Alojamiento.
Nota importante: El autobús es transportado en un vagón
específico para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta
Calais. En caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la
travesía se efectuará en ferry.
Día 15 – Chartres > Castillos del Loira > Burdeos
Desayuno y salida hacia la región de los Castillos del Loira.
Atravesando el río Loire, continuamos a lo largo de bellos
paisajes hasta llegar al mayor de los Castillos del Loira: el
de Chambord con parada para fotos. Continuación hacia el
hermoso y elegante castillo de Cheverny (visita interior).
Por la tarde, continuación del viaje a Burdeos, famosa
por la calidad de los vinos producidos en su región.
Alojamiento.
Día 16 – Burdeos > Madrid
Después del desayuno, comenzar el viaje hacia Madrid. Entrada
en España por la frontera de Irún. Continuamos por la provincia
de Guipúzcoa del País Vasco, cerca de las ciudades de San
Sebastián y Vitória, junto a Burgos y la Sierra de Guadarrama a
Madrid. Alojamiento. Por la noche, sugerimos un espectáculo de
danza clásica flamenca con cena típica (opcional).

Día 17 ‑ Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus
principales barrios y monumentos: Plaza de España, Gran
Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada
a la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo
de la Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo
del Prado, con su famoso museo, la antigua estación
ferroviaria de Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de
Toros de Las Ventas, la Plaza de la Puerta del Sol y la
Plaza de Oriente (con el Palacio Real el Teatro de la Ópera
y la estatua de Felipe IV). Tarde y noche libres. Por la
tarde, posibilidad de efectuar una excursión opcional a la
ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España,
que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es
hoy ciudad‑museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 18 – Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Roma a Lisboa
Días 1 a 17 ‑ como itinerario de Roma a Madrid
Día 18 – Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora por confirmar, continuación del viaje
por Ávila y parada para vista panorámica de esta ciudad,
rodeada por 2.500 metros de murallas medievales y tierra
natal de Santa Teresa de Jesús. Continuación hacia la bella
ciudad de Salamanca, “la Ciudad Dorada”, situada a orillas
del río Tormes y declarada monumento nacional en virtud
de sus magníficos edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII,

con el mejor conjunto español de arquitectura renacentista.
Alojamiento.
Día 19 – Salamanca > Coímbra > Fátima > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal. Entrada por la
región de la Beira Alta, pasando junto a la ciudad de Guarda.
Continuación a Coimbra, una de las más importantes ciudades
portuguesas, situada a orillas del río Mondego, tierra natal
de seis reyes y capital de Portugal hasta 1256, además de ser
sede de la más antigua Universidad del país, fundada en 1290
por el Rey D. Dinis. Paseo panorámico en el que veremos el
Río, la histórica calle de Sofía, los edificios de la Universidad,
el Acueducto de San Sebastián y el Jardín Botánico. Paseo en
el centro de la ciudad y visita al Monasterio de Santa Cruz,
fundado por el primer rey de Portugal en 1131 y donde se fundó
la primera escuela pública del país. Llegada a Fátima, donde
tendremos tiempo libre para el almuerzo y visita al Santuario,
uno de los principales lugares marianos a nivel mundial.
Continuación hacia Lisboa. Llegada y alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Paseo a Sintra,
Cascais y Estoril y Cena típica con Fado y folclore.
Día 20 – Lisboa
Desayuno y visita panorámica de ciudad, incluyendo la
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de
los Restauradores, Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina.
Continuación hacia el barrio histórico de Belém, donde se
sitúan: la Torre de Belém, el Padrón de los Descubrimientos
y el Monasterio de los Jerónimos (construido en el siglo
XVI por orden de D. Manuel I). Tarde y noche libres para
actividades a su gusto personal o para participar en nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 21 ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 2.890

SALIDAS

MAR DEL
NORTE

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

REINO
UNIDO

ALEMANIA

LONDRES

15 días | POR DÍA USD 193

Sentido Londres / Roma
2020:
Mayo 2
Junio 13
Septiembre 5

HOLANDA

BÉLGICA

a partir de

Sentido Roma / Londres
2020:
Mayo 30
Julio 11
Agosto 22
Octubre 3

PARÍS

AUSTRIA

SUIZA

HOTELES

FRANCIA

LONDRES
HOLIDAY INN LONDON ‑ KENSINGTON HIGH
STREET HHHH

VERONA

LYON
MILÁN

ITÁLIA
PÁDUA
PISA

VENECIA
FLORENCIA
ASSIS

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH

ROMA

LYON
MERCURE LYON LUMIERE MONPLAISIR HHHH
MILÁN
STARHOTELS TOURIST HHHH

Visitando: Londres, París, Lyon, Turín, Milán, Verona, Padua, Venecia, Florencia, Pisa, Asís y Roma

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
NOTA:

• En la salida del 13 junio, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Londres podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

14 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Londres, París, Lyon, Turín, Florencia, Asís (Basílica)
y Roma;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Milán, Verona, Venecia, Padua y Pisa;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Basílica de San Antonio, Catedral
de Santa María de la Flor (siempre que sea posible)
y Basílica de San Francisco de Asís;
Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
Viaje en barco privado del puerto de Tronchetto
para Venecia (Plaza de San Marcos);
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

Londres y París
con lo Mejor
de Italia
15 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital inglesa.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Londres se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Paseo
nocturno con bebida en un típico Pub Inglés y Visita guiada
del Castillo de Windsor;
Día 2 ‑ Londres
Después del desayuno, visita panorámica a los principales
puntos turísticos de la ciudad como el Memorial al Príncipe
Alberto (parada), Hyde Park, Oxford Street, Picadilly, Plaza

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto y octubre 2020
$ 2.890
mayo y septiembre 2020
$ 3.005

Habitación
Individual
$ 4.015
$ 4.130

Milán

Trafalgar, el Big Ben y la Abadía de Westminster (parada), el
Puente de Westminster, y el famoso Palacio de Buckingham.
Tarde y noche libres para visitas a gusto personal o para
participar en excursiones opcionales.
Día 3 ‑ Londres
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre
que podrá aprovechar para visitar el Museo de Cera de
Madame Tussaud o el British Museum, uno de los mayores
y más importantes del mundo. También sugerimos un
paseo por la región del Covent Garden, donde se sitúan gran
parte de los teatros de la ciudad, o aún hacer compras en la
famosa tienda departamental Harrod’s o, si lo prefiere, en el
Selfridge’s, ubicado en el lugar más concurrido de la ciudad,
Oxford Street.
Día 4 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkestone, donde
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento.
Conocida como la “ciudad de la luz”, París es el centro de la
moda, de las artes, del turismo y del comercio.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón específico
para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta Calais. En
caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía
se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra estancia en Paris
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Inclinada. A la hora determinada, regreso a Florencia y visita
guiada a pie de esta inolvidable ciudad destacando: La Iglesia
de Santa Cruz ‑ Panteón de las Glorias Italianas, Catedral de
Santa María de la Flor (entrada siempre que sea posible),
la famosa Puerta del Paraíso del Baptisterio, la Plaza della
Signoria con sus estatuas y la Fuente de Neptuno, el Puente
Vecchio sobre el Río Arno y, finalmente, el típico Mercado de
la Paja. Tiempo libre.
Día 12 ‑ Florencia > Asís > Roma
Después del desayuno, salida hacia Asís, ciudad natal de
San Francisco. Visita a la Basílica, ricamente decorada con
hermosos frescos de la autoría de Giotto y Cimabue, y en
cuya cripta se encuentra la tumba de este Santo, fundador
de la Orden Franciscana. Continuación del viaje a Roma.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 13 ‑ Roma
Desayuno y salida para la visita panorámica de la Ciudad
Eterna. La catedral de San Juan de Letrán, el Arco de
Constantino y el Coliseo, el Termo de Caracalla, el Circo
Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada), Isla Tiberina,
Trastevere y el Castillo de Sant’Angelo. Tarde y noche libres
para actividades a gusto personal o para participar en
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 14 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 15 ‑ Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Roma
se podrán realizar las siguientes excursiones opcionales:
Iluminaciones y Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles
con visita guiada a su palacio y jardines; Show del “Paradis
Latin” con cena; Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de
vinos y quesos y Museo del Louvre;
Día 5 ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el
tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más alto
del mundo). Tarde libre para visitas de gusto personal o para
una participar de excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 6 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos,
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros
de La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios
más famosos como el de los estudiantes en St. Germain o
los artistas de Montmartre, con la Basílica de Sacré Coeur.
Disfrute de su espectacular comercio y goce cada día un
poco más de lo mucho que la ciudad tiene para ofrecerle.
Día 7 ‑ París > Lyon
Después del desayuno salida hacia Lyon, antigua capital de la
Galia Romana y actual capital de la región Auvernia‑Ródano
‑Alpes, así como la segunda mayor área urbana de Francia.
Llegada y visita guiada de la fantástica ciudad, ubicada en
las orillas de río Ródano y cuyo centro histórico fue elegido
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Alojamiento.
Día 8 ‑ Lyon > Turín > Milán
Desayuno. A la hora a determinar, salida hacia Italia viajando
a lo largo de bellísimos paisajes de montañas y bosque.

Entrada en la región del Piamonte y llegada en Turín, cuarta
ciudad de Italia en tamaño, y ciudad de historia bimilenaria.
Turín fue capital del Ducado de Saboya a partir de 1563 y
más tarde del reino de la Cerdeña, así como capital de Italia
del 1861 al 1864. Breve visita orientativa y tiempo libre.
Continuación hacia Milán, capital de Lombardía, donde
llegaremos al final del día. Alojamiento.
Día 9 ‑ Milán > Verona > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida para la visita panorámica de la ciudad, que
es el mayor centro financiero del país, destacando: el Teatro
alla Scala, el “Duomo” ‑ la mayor Catedral gótica de Italia ‑ y
las Galerías Vittorio Emanuele II, consideradas la “sala de
visitas de Milán “, con sus cafés y elegantes tiendas. Salida
hacia Verona, ciudad que evoca la trágica historia de “Romeo
y Julieta”, donde podremos ver el célebre balcón de la casa de
los Capulletto, que inspiró a varios cineastas, especialmente
Zefirelli. Continuación hacia Padua. Visita de la Basílica de
San Antonio, edificada para albergar la tumba y algunas
reliquias de este Santo portugués. Llegada a Venecia‑Mestre
y alojamiento.
Día 10 ‑ Venecia > Florencia
Desayuno. Transporte a la Plaza de San Marcos, corazón
de Venecia, la ciudad fascinación entre el cielo y el agua.
Tiempo libre para conocer la Basílica, la Torre del Reloj, el
Campanario, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros.
Posibilidad de realizar un paseo de góndola por los
románticos canales de Venecia (opcional). A primera hora de
la tarde, continuación hacia Florencia. Llegada y Alojamiento.
Día 11 ‑ Florencia > Pisa > Florencia
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Por la
mañana, salida hacia Pisa para conocer la ciudad de Galileo
Galilei, conocida por su “Campo dei Miracoli”, que es el mayor
conjunto de arquitectura románica de Europa, compuesto
por la Catedral, Baptisterio, Campo Santo y la célebre Torre

Venecia
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A PARTIR DE USD 1.520

SALIDAS

MAR DEL
NORTE

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

REINO
UNIDO

Sentido Londres / Paris
2020:
Mayo 2
Junio 13
Septiembre 5

HOLANDA

LONDRES

7 días | POR DÍA USD 217
a partir de

BÉLGICA

ALEMANIA

Sentido Paris / Londres
2020:
Mayo
Junio 7
Julio 19
Agosto 30
Octubre 11

PARÍS

HOTELES
LONDRES
HOLIDAY INN LONDON ‑ KENSINGTON HIGH
STREET HHHH

FRANCIA

SUIZA

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH

NOTA:

• En la salida del 13 junio, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Londres podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Londres y París;
Travesía del Canal de la Mancha en tren o ferry;
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

Visitando: Londres y París

Dos Capitales:
Londres y París
7 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital inglesa.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Londres se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Paseo
nocturno con bebida en un típico Pub Inglés y Visita guiada
del Castillo de Windsor;

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto y octubre 2020
$ 1.520
mayo y septiembre 2020
$ 1.580

Habitación
Individual
$ 2.185
$ 2.245

Londres

Día 2 ‑ Londres
Después del desayuno, visita panorámica a los principales
puntos turísticos de la ciudad como el Memorial al Príncipe
Alberto (parada), Hyde Park, Oxford Street, Picadilly, Plaza
Trafalgar, el Big Ben y la Abadía de Westminster (parada), el
Puente de Westminster, y el famoso Palacio de Buckingham.
Tarde y noche libres para visitas a gusto personal o para
participar en excursiones opcionales.
Día 3 ‑ Londres
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre que
podrá aprovechar para visitar el Museo de Cera de Madame
Tussaud o el British Museum, uno de los mayores y más
importantes del mundo. También sugerimos un paseo por
la región del Covent Garden, donde se sitúan gran parte de
los teatros de la ciudad, o aún hacer compras en la famosa
tienda departamental Harrod’s o, si lo prefiere, en el Selfridge’s,
ubicado en el lugar más concurrido de la ciudad, Oxford Street.
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Londres

París

Día 4 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkestone, donde
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento.
Conocida como la “ciudad de la luz”, París es el centro de la
moda, de las artes, del turismo y del comercio.
Notas: 1) El autobús es transportado en un vagón específico
para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta Calais. En
caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía
se efectuará en ferry. 2) Durante nuestra estancia en Paris
se podrán realizar las siguientes excursiones opcionales:
Iluminaciones y Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles
con visita guiada a su palacio y jardines; Show del “Paradis

Latin” con cena; Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de
vinos y quesos y Museo del Louvre;

París

Día 5 ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el
tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más alto
del mundo). Tarde libre para visitas de gusto personal o para
una participar de excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 6 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus
monumentos, los museos del Louvre y d’Orsay, los
modernos centros de La Villette y Georges Pompidou,
pasee en sus barrios más famosos como el de los
estudiantes en St. Germain o los artistas de Montmartre,
con la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su espectacular
comercio y goce cada día un poco más de lo mucho que la
ciudad tiene para ofrecerle.
Día 7 ‑ Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Londres

62 Europa

A PARTIR DE USD 2.110

SALIDAS

MAR DEL
NORTE

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

REINO
UNIDO

Sentido Paris / Roma
2020:
Mayo 5
Junio 16
Septiembre 8

HOLANDA
ALEMANIA

12 días | POR DÍA USD 176

BÉLGICA

a partir de

Sentido Roma / Paris
2020:
Mayo 30
Julio 11
Agosto 22
Octubre 3

PARÍS

FRANCIA

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL HHHH

LYON

LYON
MERCURE LYON LUMIERE MONPLAISIR HHHH

AUSTRIA

SUIZA

HOTELES

VERONA
MILÁN
ITÁLIA
TURÍN
PISA

VENECIA
PÁDUA
FLORENCIA
ASSIS

ROMA

MILÁN
STARHOTELS TOURIST HHHH
VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

Visitando: París, Lyon, Turín, Milán, Verona, Padua, Venecia, Florencia, Pisa, Asís y Roma

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Lo Mejor de Italia
con París
12 días de viaje

SERVICIOS INCLUIDOS:

Itinerario

•
•

Día 1 ‑ Llegada a Paris
Llegada al aeropuerto de Paris y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital francesa.
Conocida como la “ciudad de la luz”, París es el centro de la
moda, las artes, el turismo y el comercio. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Paris se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones y
Paseo en Barco en el Sena; Visita a Versalles con visita guiada

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

11 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
París, Lyon, Turín, Florencia, Asís (Basílica) y Roma;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Milán, Verona, Venecia, Padua y Pisa;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Basílica de San Antonio, Catedral
de Santa María de la Flor (siempre que sea posible)
y Basílica de San Francisco de Asís;
Viaje en barco privado del puerto de Tronchetto
para Venecia (Plaza de San Marcos);
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto y octubre 2020
$ 2.110
mayo y septiembre 2020
$ 2.230

Habitación
Individual
$ 2.885
$ 3.005

Lyon

a su palacio y jardines; Show del “Paradis Latin” con cena;
Montmartre y Sacré‑Coeur + Degustación de vinos y quesos
y Museo del Louvre;
Día 2 ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia (construida en el
tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo
(donde se encuentra la tumba del “Soldado Desconocido”), La
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición
Universal de 1889 y que en la época era el edificio más alto
del mundo). Tarde libre para visitas de gusto personal o para
una participar de excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos,
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros
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Galileo Galilei, conocida por su “Campo dei Miracoli”,
que es el mayor conjunto de arquitectura románica de
Europa, compuesto por la Catedral, Baptisterio, Campo
Santo y la célebre Torre Inclinada. A la hora determinada,
regreso a Florencia y visita guiada a pie de esta inolvidable
ciudad destacando: La Iglesia de Santa Cruz ‑ Panteón
de las Glorias Italianas, Catedral de Santa María de la Flor
(entrada siempre que sea posible), la famosa Puerta del
Paraíso del Baptisterio, la Plaza della Signoria con sus
estatuas y la Fuente de Neptuno, el Puente Vecchio sobre
el Río Arno y, finalmente, el típico Mercado de la Paja.
Tiempo libre.
Día 9 ‑ Florencia > Asís > Roma
Después del desayuno, salida hacia Asís, ciudad natal de
San Francisco. Visita a la Basílica, ricamente decorada con
hermosos frescos de la autoría de Giotto y Cimabue, y en
cuya cripta se encuentra la tumba de este Santo, fundador
de la Orden Franciscana. Continuación del viaje a Roma.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 10 ‑ Roma
Desayuno y salida para la visita panorámica de la Ciudad
Eterna. La catedral de San Juan de Letrán, el Arco de
Constantino y el Coliseo, el Termo de Caracalla, el Circo
Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada), Isla Tiberina,
Trastevere y el Castillo de Sant’Angelo. Tarde y noche libres
para actividades a gusto personal o para participar en
excursiones opcionales. Alojamiento.

Turín
de La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios
más famosos como el de los estudiantes en St. Germain o
los artistas de Montmartre, con la Basílica de Sacré Coeur.
Disfrute de su espectacular comercio y goce cada día un
poco más de lo mucho que la ciudad tiene para ofrecerle.

Tiempo libre para conocer la Basílica, la Torre del Reloj, el
Campanario, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros.
Posibilidad de realizar un paseo de góndola por los
románticos canales de Venecia (opcional). A primera hora de
la tarde, continuación hacia Florencia. Llegada y Alojamiento.

Día 4 ‑ París > Lyon
Después del desayuno salida hacia Lyon, antigua capital de la
Galia Romana y actual capital de la región Auvernia‑Ródano
‑Alpes, así como la segunda mayor área urbana de Francia.
Llegada y visita guiada de la fantástica ciudad, ubicada en
las orillas de río Ródano y cuyo centro histórico fue elegido
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Alojamiento.

Día 8 ‑ Florencia > Pisa > Florencia
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Por la
mañana, salida hacia Pisa para conocer la ciudad de

Día 5 ‑ Lyon > Turín > Milán
Desayuno. A la hora a determinar, salida hacia Italia viajando
a lo largo de bellísimos paisajes de montañas y bosque.
Entrada en la región del Piamonte y llegada en Turín, cuarta
ciudad de Italia en tamaño, y ciudad de historia bimilenaria.
Turín fue capital del Ducado de Saboya a partir de 1563 y
más tarde del reino de la Cerdeña, así como capital de Italia
del 1861 al 1864. Breve visita orientativa y tiempo libre.
Continuación hacia Milán, capital de Lombardía, donde
llegaremos al final del día. Alojamiento.
Día 6 ‑ Milán > Verona > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida para la visita panorámica de la ciudad, que
es el mayor centro financiero del país, destacando: el Teatro
alla Scala, el “Duomo” ‑ la mayor Catedral gótica de Italia ‑ y
las Galerías Vittorio Emanuele II, consideradas la “sala de
visitas de Milán “, con sus cafés y elegantes tiendas. Salida
hacia Verona, ciudad que evoca la trágica historia de “Romeo
y Julieta”, donde podremos ver el célebre balcón de la casa de
los Capulletto, que inspiró a varios cineastas, especialmente
Zefirelli. Continuación hacia Padua. Visita de la Basílica de
San Antonio, edificada para albergar la tumba y algunas
reliquias de este Santo portugués. Llegada a Venecia‑Mestre
y alojamiento.
Día 7 ‑ Venecia > Florencia
Desayuno. Transporte a la Plaza de San Marcos, corazón
de Venecia, la ciudad fascinación entre el cielo y el agua.

París

Día 11 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 12 ‑ Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

64 Europa

A PARTIR DE USD 1.470

SALIDAS
SUIZA

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

AUSTRIA

VERONA

VENECIA

MILÁN

8 días | POR DÍA USD 184
a partir de

FRANCIA

PISA

FLORENCIA
ASÍS

MAR
MEDITERRÁNEO

HOTELES

CROACIA

PÁDUA

ROMA

Sentido Milán / Roma
2020:
Mayo 9, 23
Junio 20
Julio 4
Agosto 15
Septiembre 12, 26

Sentido Roma / Milán
2020:
Mayo 16, 30
Junio 27
Julio 11
Agosto 8, 22
Septiembre 19
Octubre 3

ITÁLIA

MILÁN
STARHOTELS TOURIST HHHH
VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH
FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH
NOTA IMPORTANTE:

Visitando: Milán, Verona, Padua, Venecia, Florencia, Pisa, Asís y Roma

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Lo Mejor de Italia

SERVICIOS INCLUIDOS:

8 días de viaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Florencia, Asís (Basílica) y Roma;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Milán, Verona, Venecia, Padua y Pisa;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Basílica de San Antonio, Catedral
de Santa María de la Flor (siempre que sea posible)
y Basílica de San Francisco de Asís;
Viaje en barco privado del puerto de Tronchetto
para Venecia (Plaza de San Marcos);
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Milán
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital de Lombardía.
Alojamiento.
Día 2 ‑ Milán > Verona > Padua > Venecia (Mestre)
Desayuno y salida para la visita panorámica de la ciudad, que
es el mayor centro financiero del país, destacando: el Teatro
alla Scala, el “Duomo” ‑ la mayor Catedral gótica de Italia ‑ y
las Galerías Vittorio Emanuele II, consideradas la “sala de
visitas de Milán “, con sus cafés y elegantes tiendas. Salida
hacia Verona, ciudad que evoca la trágica historia de “Romeo

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto y octubre 2020
$ 1.470
mayo y septiembre 2020
$ 1.590

Habitación
Individual
$ 1.900
$ 2.020

Florencia

y Julieta”, donde podremos ver el célebre balcón de la casa de
los Capulletto, que inspiró a varios cineastas, especialmente
Zefirelli. Continuación hacia Padua. Visita de la Basílica de
San Antonio, edificada para albergar la tumba y algunas
reliquias de este Santo portugués. Llegada a Venecia‑Mestre
y alojamiento.
Día 3 ‑ Venecia > Florencia
Desayuno. Transporte a la Plaza de San Marcos, corazón
de Venecia, la ciudad fascinación entre el cielo y el agua.
Tiempo libre para conocer la Basílica, la Torre del Reloj, el
Campanario, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros.
Posibilidad de realizar un paseo de góndola por los
románticos canales de Venecia (opcional). A primera hora de
la tarde, continuación hacia Florencia. Llegada y Alojamiento.
Día 4 ‑ Florencia > Pisa > Florencia
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Por la
mañana, salida hacia Pisa para conocer la ciudad de Galileo
Galilei, conocida por su “Campo dei Miracoli”, que es el mayor
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Roma
conjunto de arquitectura románica de Europa, compuesto
por la Catedral, Baptisterio, Campo Santo y la célebre Torre
Inclinada. A la hora determinada, regreso a Florencia y visita
guiada a pie de esta inolvidable ciudad destacando: La Iglesia

de Santa Cruz ‑ Panteón de las Glorias Italianas, Catedral de
Santa María de la Flor (entrada siempre que sea posible),
la famosa Puerta del Paraíso del Baptisterio, la Plaza della
Signoria con sus estatuas y la Fuente de Neptuno, el Puente
Vecchio sobre el Río Arno y, finalmente, el típico Mercado de
la Paja. Tiempo libre.
Día 5 ‑ Florencia > Asís > Roma
Después del desayuno, salida hacia Asís, ciudad natal de
San Francisco. Visita a la Basílica, ricamente decorada con
hermosos frescos de la autoría de Giotto y Cimabue, y en
cuya cripta se encuentra la tumba de este Santo, fundador
de la Orden Franciscana. Continuación del viaje a Roma.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Roma se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Iluminaciones de
Roma, Vaticano al Completo (Museos, Capilla Sixtina + Plaza
y Basilica S. Pedro), Cena Tipica con música italiana y Visita
Guiada de Tivoli ed Villa d’Este;
Día 6 ‑ Roma
Desayuno y salida para la visita panorámica de la Ciudad
Eterna. La catedral de San Juan de Letrán, el Arco de
Constantino y el Coliseo, el Termo de Caracalla, el Circo
Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada), Isla Tiberina,
Trastevere y el Castillo de Sant’Angelo. Tarde y noche libres
para actividades a gusto personal o para participar en
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 7 ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana.
Alojamiento.
Día 8 ‑ Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Pisa
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A PARTIR DE USD 2.275

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

POLONIA
BERLÍN
VARSOVIA

14 días | POR DÍA USD 163

DRESDE

a partir de

CZESTOCHOWA

ALEMANIA
AUSCHWITZ

CRACOVIA

PRAGA
REP. CHECA

2020:
Abril 3, 17
Mayo 1, 15, 29
Junio 12, 26
Julio 10, 24
Agosto 7, 21
Septiembre 4, 18
Octubre 2

ESLOVÁQUIA

HOTELES

VIENA

VIENA
ROOMZ VIENNA PRATER HHHH

BRATISLAVA
BUDAPEST

AUSTRIA
LAGO BALATÓN

BUDAPEST
NOVOTEL BUDAPEST CITY HHHH

HUNGRÍA

PRAGA
NH PRAGUE CITYHHHH
BERLÍN
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN HHHH

Visitando: Viena, Bratislava, Lago Balatón, Budapest, Praga, Dresde, Berlín, Varsovia, Czestochowa, Auschwitz y Cracovia

VARSOVIA
FOUR POINTS BY SHERATON WARSAW
MOKOTOW HHHH

Esencia de
Europa Central

CRACOVIA
METROPOLO BY GOLDEN TULIP HHHH
NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

14 días de viaje

• En las salidas del 1 y 29 mayo, 12 y 26 junio y 18

Itinerario

•

Día 1 ‑ Llegada a Viena
Llegada al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con
esta ciudad.
Nota: Durante nuestra estancia en Viena se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Concierto con valses
y Visita guiada interior de la Opera seguido de passeo en la
Rueda del Prater;

•
•
•
•

septiembre el hotel en Viena es el Roomz Vienna
Gasometer HHHH
En las salidas del 12 y 26 junio, 4 y 18 septiembre y
2 octubre, debido a la realización de Congresos y
Ferias, la estadía en Budapest podrá ser en un hotel
ubicado en los alrededores de la ciudad.
En la salida del 10 julio el hotel en Budapest es el NH
Budapest City HHHH
En las salidas del 12 junio y 4 septiembre el hotel en
Praga es el Wellness Hotel Step Praga HHHH
En la salida del 26 junio el hotel en Praga es el Clarion
Congress Hotel Prague HHHH
En la salida del 4 septiembre, debido a la realización
de Congresos y Ferias, la estadía en Berlín podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•

13 Desayunos buffet y 1 almuerzo en restaurante local;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Viena, Budapest, Praga, Berlín, Varsovia, Czestochowa
(Santuario), Auschwitz (Museo) y Cracovia;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Bratislava, Lago Balatón y Dresde;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Jardines del Palacio de Belvedere,
Iglesia del Niño Jesús de Praga, Santuario de Jasna
Gora, Museo de Auschwitz y Catedral de Cracovia;
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

Día 2 ‑ Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical
de Europa. El recorrido en autobús pasará por la
Ringstrasse, un verdadero museo a cielo abierto, con un
impresionante conjunto de monumentos, tales como: la
Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y la Iglesia Votiva.
Continuación hacia el Palacio Belvedere y parada para
admirar los bellísimos jardines. A continuación, breve paseo
a pie comenzando en la plaza Albertina, pasando en el
complejo del Hofburg ‑ palacio de invierno de la familia real

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 2.275
mayo y septiembre 2020
$ 2.395

Habitación
Individual
$ 3.165
$ 3.285

Praga

‑ y terminando junto a los edificios de los museos de Arte
y de Ciencias Naturales. Finalmente, parada para admirar
la arquitectura moderna de Viena de los famosos edificios
de Hundertwasser. Tarde libre para actividades o visitas
de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Viena > Bratislava > Lago Balatón > Budapest
Después del desayuno, continuación del viaje hacia
Bratislava, capital de Eslovaquia. Paseo por la ciudad, que
se sitúa a orillas del Danubio. Tiempo libre. Continuación
del viaje a Hungría hacia el lago Balatón, el más grande de
Europa central, primer punto de atracción turística del país.
Almuerzo en la península de Tihany, sobre el lago, donde se
encuentra una abadía del siglo XI. Continuación del viaje a
Budapest, denominada “la perla del Danubio”. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Budapest se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Budapest
a Noche; Crucero en el Danubio con almuerzo buffet; Cena
en el restaurante de la Opera, con música zíngara y música
clásica;
Día 4 ‑ Budapest
Después del desayuno, visita de la ciudad recorriendo los
puntos de mayor interés turístico, destacando la Plaza de
los Héroes, el Parlamento, el Puente de las Cadenas (que
une Peste y Buda), el Palacio Real (antigua residencia de
los monarcas húngaros) el Barrio del Castillo, el Bastión
de los Pescadores y la Iglesia del Rey Matías (lugar de
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Viena
las coronaciones reales en el siglo XIX). Tarde libre para
actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5 ‑ Budapest > Praga
Desayuno. A la hora acordada, continuación del viaje,
entrando en la República Checa. Pasaremos cerca de Brno,
ciudad donde tuvo lugar en 1805 la importante Batalla de
Austerlitz, con victoria de Napoleón Bonaparte. Continuación
del viaje hacia Praga. Llegada y alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Praga se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Espetaculo de
Teatro Negro y cena; Tesoros de Praga;
Día 6 ‑ Praga
Desayuno y visita de esta bella ciudad, conocida como
la “Ciudad de las Cien Torres”. Durante el paseo a pie
visitaremos la célebre Iglesia del Niño Jesús de Praga (con
su pequeña imagen milagrosa), atravesaremos el Puente
Carlos (la más famosa de todos los puentes de la ciudad,
construida en 1357 y embellecido con estatuas del siglo
XVIII y XIX), y conoceremos la Plaza de la Ciudad Vieja
y el Ayuntamiento (con su reloj astronómico de 1410).
Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal.
Posibilidad de participar en excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 7 ‑ Praga > Dresde > Berlín
Desayuno y viaje hasta Dresde, capital de la región de
Sajonia, famosa por sus palacios y la porcelana de Meissen.
Tiempo libre para admirar los jardines del magnífico Palacio
Zwinger y el famoso mosaico del “Cortejo de los Príncipes”.
Continuación hacia Berlín. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Berlín se podrá realizar
las siguientes excursiones opcionales: Berlín Nocturno y
Excursión a la maravillosa ciudad palaciana de Potsdam;
Día 8 ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz
(corazón de la antigua Berlín de Leste), y partes del famoso
Muro de Berlín (construido por los alemanes del este, que
separaba no sólo a las dos ciudades, sino todo un sistema
económico y político). El Reichstag (actual parlamento
alemán recién restaurado), pasando por las catedrales
protestantes y católicas, la isla de los museos, la avenida
Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la
Ópera, las Puertas de Brandenburgo (arco triunfal erigido
en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro comercial y
de ocio de la ciudad. Tarde libre para actividades o visitas

de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 9 ‑ Berlín > Varsovia
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Travesía del puente sobre
el río Oder, en la frontera polaca‑alemana y continuación
a través de la región de la “gran Polonia”, cuna de la nación
polaca. Llegada a Varsovia durante la tarde. Alojamiento.
Tiempo libre.
Día 10 ‑ Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, destacando el
Palacio de la Ciencia y la Cultura, el Parque Lazienkowski
(con el monumento a Chopin), la Ruta Real, con sus bellos
palacios, residencias aristocráticas, estatuas e iglesias
antiguas, y el centro histórico, totalmente reconstruido
después de la II Guerra Mundial, terminando en la Plaza de la
Sirenita. Tarde libre para compras o visitas a gusto personal.
Al final del día, posibilidad de asistir a un concierto de música
de Chopin (opcional). Alojamiento.
Día 11 – Varsovia > Czestochowa > Auschwitz >
Cracovia
Después del desayuno salida hacia Czestochowa, capital
religiosa de Polonia, y visita al Santuario de Jasna Gora,
donde se encuentra la famosa pintura de la Virgen Negra.
Continuación hacia la pequeña ciudad de Auschwitz, donde

Cracovia

se sitúa el antiguo campo de concentración (visita). En
horario a determinar, continuación a Cracovia, una de las
ciudades más bellas de Europa Central y antigua capital de
Polonia. Alojamiento.
Nota:1) Durante nuestra estancia en Cracovia se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Cena típica
con música polaca; Minas de Sal de Wieliczka (patrimonio
de la Unesco).2) La visita al Museo de Auschwitz está sujeta
a reconfirmación debido a posible cierre de visitas y otras
condiciones asumidas por el museo sin previo aviso.
Día 12 ‑ Cracovia
Desayuno. Por la mañana, visita de Cracovia, destacando el
Monte de Wawel, con su Castillo, la Catedral (entrada) y la
Plaza del Mercado, una de las más grandes de Europa. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 13 ‑ Cracovia > Viena
Después del desayuno salida hacia Viena en Austria. Llegada
por la tarde y resto del día libre para visitas a gusto personal.
Alojamiento.
Día 14 ‑ Salida de Viena
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.340

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

BERLÍN
POLONIA

9 días | POR DÍA USD 149

DRESDE

a partir de

ALEMANIA
PRAGA
REP. CHECA
ESLOVÁQUIA

HOTELES

VIENA

VIENA
ROOMZ VIENNA PRATER HHHH

BRATISLAVA

2020:
Abril 3, 17
Mayo 1, 15, 29
Junio 12, 26
Julio 10, 24
Agosto 7, 21
Septiembre 4, 18
Octubre 2, 30
Diciembre 25

2021:
Enero 22
Febrero 19
Marzo 26

BUDAPEST

AUSTRIA
LAGO BALATÓN

BUDAPEST
NOVOTEL BUDAPEST CITY HHHH

HUNGRÍA

PRAGA
NH PRAGUE CITY HHHH
BERLÍN
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN HHHH

Visitando: Viena, Bratislava, Lago Balatón, Budapest, Praga, Dresde y Berlín

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 1 y 29 mayo, 12 y 26 junio y 18
septiembre el hotel en Viena es el Roomz Vienna
Gasometer HHHH
• En las salidas del 12 y 26 junio, 4 y 18 septiembre y
2 octubre, debido a la realización de Congresos y
Ferias, la estadía en Budapest podrá ser en un hotel
ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En la salida del 10 julio el hotel en Budapest es el NH
Budapest City HHHH
• En las salidas del 12 junio y 4 septiembre el hotel en
Praga es el Wellness Hotel Step Praga HHHH
• En la salida del 26 junio el hotel en Praga es el
Clarion Congress Hotel Prague HHHH
• En la salida del 25 diciembre, debido a la realización
de Congresos y Ferias, la estadía en Praga podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
• En las salidas del 4 septiembre y 25 diciembre,
debido a la realización de Congresos y Ferias, la
estadía en Berlín podrá ser en un hotel ubicado en
los alrededores de la ciudad.

Joyas de Europa
Central

NOTA IMPORTANTE:

Día 2 ‑ Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical
de Europa. El recorrido en autobús pasará por la

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

9 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Viena
Llegada al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con
esta ciudad.
Nota: Durante nuestra estancia en Lisboa se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Concierto con valses
y Visita guiada interior de la Opera seguido de passeo en la
Rueda del Prater;

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 8 Desayunos buffet y 1 almuerzo en restaurante
local;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Viena, Budapest, Praga, Berlín;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Bratislava, Lago Balatón y Dresde;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Jardines del Palacio de Belvedere y
Iglesia del Niño Jesús de Praga;
• NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.460
mayo y septiembre 2020
$ 1.550
diciembre 2020 a marzo 2021
$ 1.340

Habitación
Individual
$ 2.030
$ 2.120
$ 1.865

Viena

Ringstrasse, un verdadero museo a cielo abierto, con un
impresionante conjunto de monumentos, tales como: la
Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y la Iglesia Votiva.
Continuación hacia el Palacio Belvedere y parada para
admirar los bellísimos jardines. A continuación, breve paseo
a pie comenzando en la plaza Albertina, pasando en el
complejo del Hofburg ‑ palacio de invierno de la familia real
‑ y terminando junto a los edificios de los museos de Arte
y de Ciencias Naturales. Finalmente, parada para admirar
la arquitectura moderna de Viena de los famosos edificios
de Hundertwasser. Tarde libre para actividades o visitas
de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Viena > Bratislava > Lago Balatón > Budapest
Después del desayuno, continuación del viaje hacia
Bratislava, capital de Eslovaquia. Paseo por la ciudad, que
se sitúa a orillas del Danubio. Tiempo libre. Continuación
del viaje a Hungría hacia el lago Balatón, el más grande de
Europa central, primer punto de atracción turística del país.
Almuerzo en la península de Tihany, sobre el lago, donde se
encuentra una abadía del siglo XI. Continuación del viaje a
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Budapest
Budapest, denominada “la perla del Danubio”. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Budapest se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Budapest
a Noche; Crucero en el Danubio con almuerzo buffet; Cena
en el restaurante de la Opera, con música zíngara y música
clásica;
Día 4 ‑ Budapest
Después del desayuno, visita de la ciudad recorriendo los
puntos de mayor interés turístico, destacando la Plaza de
los Héroes, el Parlamento, el Puente de las Cadenas (que
une Peste y Buda), el Palacio Real (antigua residencia de
los monarcas húngaros) el Barrio del Castillo, el Bastión
de los Pescadores y la Iglesia del Rey Matías (lugar de
las coronaciones reales en el siglo XIX). Tarde libre para
actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales. Alojamiento.

Meissen. Tiempo libre para admirar los jardines del
magnífico Palacio Zwinger y el famoso mosaico del
“Cortejo de los Príncipes”. Continuación hacia Berlín.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Berlín se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Berlín Nocturno y
Excursión a la maravillosa ciudad palaciana de Potsdam;
Día 8 ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz
(corazón de la antigua Berlín de Leste), y partes del famoso
Muro de Berlín (construido por los alemanes del este, que
separaba no sólo a las dos ciudades, sino todo un sistema
económico y político). El Reichstag (actual parlamento

Día 5 ‑ Budapest > Praga
Desayuno. A la hora acordada, continuación del viaje,
entrando en la República Checa. Pasaremos cerca de Brno,
ciudad donde tuvo lugar en 1805 la importante Batalla de
Austerlitz, con victoria de Napoleón Bonaparte. Continuación
del viaje hacia Praga. Llegada y alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Praga se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Espetaculo de
Teatro Negro y cena; Tesoros de Praga;
Día 6 ‑ Praga
Desayuno y visita de esta bella ciudad, conocida como
la “Ciudad de las Cien Torres”. Durante el paseo a pie
visitaremos la célebre Iglesia del Niño Jesús de Praga (con
su pequeña imagen milagrosa), atravesaremos el Puente
Carlos (la más famosa de todos los puentes de la ciudad,
construida en 1357 y embellecido con estatuas del siglo
XVIII y XIX), y conoceremos la Plaza de la Ciudad Vieja y el
Ayuntamiento (con su reloj astronómico de 1410). Tarde libre
para actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 7 ‑ Praga > Dresde > Berlín
Desayuno y viaje hasta Dresde, capital de la región
de Sajonia, famosa por sus palacios y la porcelana de

Dresde

alemán recién restaurado), pasando por las catedrales
protestantes y católicas, la isla de los museos, la avenida
Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la
Ópera, las Puertas de Brandenburgo (arco triunfal erigido
en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro comercial y
de ocio de la ciudad. Tarde libre para actividades o visitas
de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 9 ‑ Salida de Berlín
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.420

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

POLONIA
BERLÍN
VARSOVIA

9 días | POR DÍA USD 158
a partir de

CZESTOCHOWA

ALEMANIA
AUSCHWITZ

CRACOVIA

REP. CHECA

HOTELES

2020:
Abril 9, 23
Mayo 7, 21
Junio 4, 18
Julio 2, 16, 30
Agosto 13, 27
Septiembre 10, 24
Octubre 8

ESLOVÁQUIA
VIENA

BERLÍN
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN HHHH

AUSTRIA

VARSOVIA
FOUR POINTS BY SHERATON WARSAW
MOKOTOW HHHH

HUNGRÍA

CRACOVIA
METROPOLO BY GOLDEN TULIP HHHH
NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HHHH
Visitando: Berlín, Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia y Viena

VIENA
ROOMZ VIENNA PRATER HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 10 septiembre, debido a la
realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Berlín podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
• ·El las salidas del 7 mayo, 4 y 18 junio, 2 julio y 24
septiembre el hotel en Viena es el Roomz Vienna
Gasometer HHHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•

8 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Berlín, Varsovia, Czestochowa (Santuario),
Auschwitz (Museo), Cracovia y Viena;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Santuario de Jasna Gora, Museo
de Auschwitz (visita está sujeta a reconfirmación),
Catedral de Cracovia y Jardines del Palacio de
Belvedere;
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

Polonia, Berlín
y Viena
9 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. Tiempo
libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Berlín se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Berlín Nocturno y
Excursión a la maravillosa ciudad palaciana de Potsdam.
Día 2 ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz
(corazón de la antigua Berlín de Leste), y partes del famoso
Muro de Berlín (construido por los alemanes del este, que
separaba no sólo a las dos ciudades, sino todo un sistema
económico y político). El Reichstag (actual parlamento

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
abril, junio, julio, agosto y octubre 2020 $ 1.420
mayo y septiembre 2020
$ 1.570

Habitación
Individual
$ 1.935
$ 2.085

Berlín

alemán recién restaurado), pasando por las catedrales
protestantes y católicas, la isla de los museos, la avenida
Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la
Ópera, las Puertas de Brandenburgo (arco triunfal erigido
en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro comercial y
de ocio de la ciudad. Tarde libre para actividades o visitas
de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Berlín > Varsovia
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Travesía del puente sobre
el río Oder, en la frontera polaca‑alemana y continuación
a través de la región de la “gran Polonia”, cuna de la nación
polaca. Llegada a Varsovia durante la tarde. Alojamiento.
Tiempo libre.
Día 4 ‑ Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, destacando el
Palacio de la Ciencia y la Cultura, el Parque Lazienkowski
(con el monumento a Chopin), la Ruta Real, con sus bellos
palacios, residencias aristocráticas, estatuas e iglesias
antiguas, y el centro histórico, totalmente reconstruido
después de la II Guerra Mundial, terminando en la Plaza de la
Sirenita. Tarde libre para compras o visitas a gusto personal.

Europa 71

Czestochowa
Al final del día, posibilidad de asistir a un concierto de música
de Chopin (opcional). Alojamiento.
Día 5 – Varsovia > Czestochowa > Auschwitz >
Cracovia
Después del desayuno salida hacia Czestochowa, capital
religiosa de Polonia, y visita al Santuario de Jasna Gora,
donde se encuentra la famosa pintura de la Virgen Negra.
Continuación hacia la pequeña ciudad de Auschwitz, donde
se sitúa el antiguo campo de concentración (visita). En
horario a determinar, continuación a Cracovia, una de las
ciudades más bellas de Europa Central y antigua capital de
Polonia. Alojamiento.
Nota:1) Durante nuestra estancia en Cracovia se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Cena típica
con música polaca; Minas de Sal de Wieliczka (patrimonio

Viena

de la Unesco).2) La visita al Museo de Auschwitz está sujeta
a reconfirmación debido a posible cierre de visitas y otras
condiciones asumidas por el museo sin previo aviso.
Día 6 ‑ Cracovia
Desayuno. Por la mañana, visita de Cracovia, destacando el
Monte de Wawel, con su Castillo, la Catedral (entrada) y la
Plaza del Mercado, una de las más grandes de Europa. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 8 ‑ Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical
de Europa. El recorrido en autobús pasará por la
Ringstrasse, un verdadero museo a cielo abierto, con un
impresionante conjunto de monumentos, tales como: la
Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y la Iglesia Votiva.

Continuación hacia el Palacio Belvedere y parada para
admirar los bellísimos jardines. A continuación, breve paseo
a pie comenzando en la plaza Albertina, pasando en el
complejo del Hofburg ‑ palacio de invierno de la familia real
‑ y terminando junto a los edificios de los museos de Arte
y de Ciencias Naturales. Finalmente, parada para admirar
la arquitectura moderna de Viena de los famosos edificios
de Hundertwasser. Tarde libre para actividades o visitas
de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 9 ‑ Salida de Viena
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 2.915

SALIDAS
2020:
Mayo 3, 31
Junio 28
Julio 26
Agosto 23
Septiembre 20

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

BERLÍN

14 días | POR DÍA USD 208
a partir de

COLONIA
BÉLGICA

ALEMANIA

FRANKFURT
LUXEMBURGO
HEIDELBERG

HOTELES

ROTHENBURG

REP. CHECA
NÚREMBERG

STUTTGART

BERLÍN
PARK INN BY RADISSON BERLIN
ALEXANDERPLATZ HHHH

FRIBURGO
ZÚRICH
LUCERNA
BERNA
INTERLAKEN
LAUSANA
SUIZA
MONTREUX
GINEBRA

COLONIA
AZIMUT HOTEL COLOGNE HHHH

MÚNICH
AUSTRIA

FRANKFURT
NOVOTEL FRANKFURT CITY HHHH
FRIBURGO DE BRISGOVIA
STADT FREIBURG HHHH

Visitando: Berlín, Colonia, Valle del Rin, Rüdesheim am Rhein, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo de Brisgovia, Selva Negra,
Stuttgart, Rothenburg, Núremberg, Múnich, Castillos de Baviera, Lindau, Lucerna, Zúrich, Interlaken, Friburgo, Berna, Gruyères,
Montreux, Lausana y Ginebra

STUTTGART
MARITIM HOTEL STUTTGART HHHH
MÚNICH
HYPERION HOTEL MÜNCHEN HHHH

Paisajes de Suiza,
Alpes y Alemania

ZÚRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH‑MESSE HHHH
FRIBURGO
NH FRIBOURG HHHH

14 días de viaje

GINEBRA
CROWNE PLAZA GENEVA HHHH

Itinerario

NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
•

•

•

•

•

compuesta de una cama doble y un sofá.
En la salida del 20 septiembre, debido a la realización
de Congresos y Ferias, la estadía en Berlín y Múnich
podrá ser en un hotel ubicado en los alrededores de
la ciudad.
En las salidas del 23 agosto y 20 septiembre, debido
a la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Colonia podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
En la salida del 31 mayo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Frankfurt y Friburgo
podrá ser en un hotel ubicado en los alrededores de
la ciudad.
En la salida del 3 mayo, debido a la realización
de Congresos y Ferias, la estadía en Friburgo de
Brisgovia podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
En las salidas del 3 mayo y 28 junio la estadía en
Zürich por cambio se realizará en Egerkingen (a
aproximadamente 70 quilómetros) en el Mövenpick
Hotel Egerkingen HHHH

Día 1 ‑ Llegada a Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día para los primeros contactos con
la ciudad.
Nota: Durante nuestra estancia en Berlín se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Berlín Nocturno y
Excursión a la maravillosa ciudad palaciana de Potsdam.
Día 2 ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz
(corazón de la antigua Berlín de Leste), y partes del famoso
Muro de Berlín (construido por los alemanes del este, que
separaba no sólo a las dos ciudades, sino todo un sistema
económico y político). El Reichstag (actual parlamento
alemán recién restaurado), pasando por las catedrales
protestantes y católicas, la isla de los museos, la avenida
Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la
Ópera, las Puertas de Brandenburgo (arco triunfal erigido
en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro comercial y

de ocio de la ciudad. Tarde libre para actividades o visitas
de gusto personal. Posibilidad de participar en excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Berlín > Colonia
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia Colonia.
Pasando junto a Hannover, ciudad con un pasado de alianzas
dinásticas con Inglaterra, y viaje a través de los hermosos
paisajes de bosques de la región de Baja Sajón. Parada para
el almuerzo libre. Por la tarde, continuación hacia Colonia,
importante ciudad en el valle del río Rin. Tiempo libre
para descubrir esta antigua colonia romana, célebre por
su catedral, que alberga las reliquias de los 3 Reyes Magos.
Alojamiento.
Día 4 ‑ Colonia > Valle del Rin > Rüdesheim am
Rhein > Frankfurt
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rin y embarque
en un maravilloso crucero en el río, con un recorrido
encantador, flanqueado de castillos y pueblos típicos,
que nos recordará las leyendas de los hermanos Grimm
e historias de caballeros y hadas. Desembarque en
Rüdesheim y continuación hacia la ciudad de Frankfurt, la
capital financiera de Alemania y la ciudad natal de Goethe.
Tiempo libre para pasear por la ciudad, conociendo la Plaza
Romerberg, donde en 1933 los nazis quemaron miles de
libros, rodeados por los hermosos edificios en enjambre,
el Ayuntamiento, la Ópera y la Iglesia de San Nicolás.
Alojamiento.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•

13 Desayunos buffet y 1 comida en restaurante local;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio y agosto 2020
$ 2.915
mayo y septiembre 2020
$ 3.035

Habitación
Individual
$ 3.975
$ 4.095

• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Berlín, Múnich y Lausana;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Colonia, Valle del Rin, Rüdesheim am
Rhein, Frankfurt, Heidelberg, Selva Negra, Stuttgart,
Rothenburg, Núremberg, Lindau, Zúrich, Interlaken,
Friburgo, Berna, Gruyères, Montreux y Ginebra;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Museo Etnográfico de Gutach (en
la Selva Negra), Museo de Mercedes y Castillo de
Neuschwanstein;
• Tren Golden Pass de Montbovon para Montreux y
tren regular de Gruyères para Montbovon;
• Crucero en el río Rin;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Colonia
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Zúrich
Día 5 ‑ Frankfurt > Heidelberg > Friburgo de
Brisgovia
Desayuno. Continuación del viaje entrando en el estado
de Hesse, donde nacieron los famosos hermanos Grimm,
autores de una colección de cuentos infantiles, como
“Hansel y Gretel” y “Cenicienta”. Llegada a Heidelberg y breve
paseo por el centro de esta ciudad universitaria, capital del
estado de Baden‑Würtenberg. Atravesando la Selva Negra,
llegaremos a la capital de la región, la ciudad de Friburgo.
Tiempo libre en el centro histórico. Alojamiento en la región
de Friburgo.
Día 6 ‑ Friburgo de Brisgovia > Selva Negra >
Stuttgart
Desayuno. Salida para continuación hacia Gutach y entrada
en el museo etnográfico. Tiempo libre. Después de la visita,
continuación a la Selva Negra, y parada en Triberg, famoso
centro de producción de relojes de cucú. Almuerzo. Por
la tarde, continuación del viaje a Stuttgart, importante
ciudad industrial y famoso centro editorial. Visita del Museo
Mercedes‑Benz, donde podremos ver la línea temporal
de 130 años de historia de la industria automovilística.
Alojamiento.
Día 7 ‑ Stuttgart > Rothenburg > Núremberg >
Múnich
Desayuno. Salida hacia Rothenburg, una de las más
antiguas y encantadoras ciudades de la Ruta Romántica.
Breve paseo de orientación, seguido de tiempo libre.
Continuación hacia Núremberg, importante ciudad de
Alemania, conectada a figuras ilustres de la historia alemana
como Dürer y Wagner. Tiempo libre. De tarde, continuación
a Múnich, capital del estado de Baviera, famosa por su
Oktoberfest y una de las ciudades más encantadoras de
Alemania. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Múnich se podrán
realizar las siguientes excursiones opcionales: Cena en
una de las famosas cervecerías de la ciudad y Visita guiada
a los Jardines del Palacio Nymphenburg, Museo de los
Carruajes Reales y Parque Olimpico;
Día 8 ‑ Múnich
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de
Múnich destacando el Ayuntamiento, la Plaza de la Ópera
con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la Königsplatz.
Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal.
Posibilidad de participar en excursiones opcionales.
Alojamiento.

Stuttgart
Día 9 ‑ Múnich > Castillos de Baviera > Lindau >
Zúrich
Desayuno. Continuación a través de bellos paisajes alpinos
y llegada a Neuschwanstein, donde haremos la visita del
famoso castillo del Rey Luis II, construido en la segunda
mitad del siglo XIX y que sirvió de inspiración a Walt
Disney para su castillo de la Bella Durmiente. Viaje a Lindau,
bordeando el Lago de Constanza. Llegada y breve parada.
Continuación hacia la ciudad de Zúrich, capital financiera de
Suiza. Alojamiento.
Día 10 ‑ Zúrich > Lucerna > Zúrich
Desayuno. Salida para breve paseo a pie por el centro
histórico. Parada para fotos junto al lago y continuación a lo
largo del Lago de los Cuatro Cantones, para apreciar la capilla
conmemorativa de la Reina Astrid de Bélgica y Princesa de
Suecia, y la Iglesia de Mármol, construida entre 1964 y 1966
usando placas de mármol translúcido. Llegada a Lucerna,
una de las más bellas ciudades de Suiza, a orillas del Lago
de los Cuatro Cantones, donde haremos un paseo a pie para
admirar la famosa Kapellbrücke y el centro histórico. Tiempo
libre. A la hora acordada, regreso a Zúrich. Alojamiento.
Día 11 ‑ Zúrich > Interlaken > Friburgo
Desayuno y continuación del viaje a Interlaken, hermosa
ciudad situada entre los lagos Thun y Brienz. Tiempo libre
para pasear, admirar los bellos paisajes del Lago de Brienz
y de los jardines. Continuación para Friburgo, importante
ciudad universitaria de Suiza, cuyo centro medieval, es hoy
uno de los más grandes de Europa. Breve paseo en el centro
histórico de Friburgo. Alojamiento.
Día 12 ‑ Friburgo > Berna > Gruyères > Golden Pass >
Montreux > Ginebra
Después del desayuno, continuación del viaje a Berna,
capital de la Confederación Helvética. Por la tarde,
visita guiada a pie de su centro histórico, destacando
las innumerables arcadas medievales clasificadas por
la UNESCO. Llegada a Gruyères, donde haremos un
paseo hasta el centro de esta pequeña aldea, famosa
por la producción de quesos. Tiempo libre. A la hora
acordada, salida a la estación de tren y embarque en
el más extraordinario tren de Suiza: el Golden Pass
panorámico, haciendo el trayecto desde Gruyères hasta
Montreux. Llegada a la bellísima ciudad de Montreux
y, a lo largo de las orillas del Lago Leman con los bellos
paisajes de viñedos de la región del Vaudois, llegaremos a
Ginebra, el centro más importante de la diplomacia y de la

Lausana
cooperación internacional debido a la presencia de varios
departamentos y filiales de las Naciones Unidas, Cruz Roja
y UNESCO. Alojamiento.
Día 13 ‑ Ginebra > Lausana > Ginebra
Desayuno y salida para visita de la ciudad de Lausana,
destacando su Catedral Gótica ‑ la más bella de la Suiza – y
el Palacio de Rumine. Regreso a Ginebra y visita panorámica
de la ciudad, destacando el famoso reloj de flores, la plaza de
los Cuatro, la catedral gótica de San Pedro y el Palacio de las
Naciones, sede europea de las Naciones Unidas. Alojamiento.
Día 14 ‑ Salida de Ginebra
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.780

SALIDAS
2020:
Mayo 9
Junio 6
Julio 4
Agosto 1, 29
Septiembre 26

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD 223
a partir de

ALEMANIA
BÉLGICA

LUXEMBURGO

HOTELES
MÚNICH
HYPERION HOTEL MÜNCHEN HHHH

REP. CHECA

MÚNICH
ZÚRICH
LUCERNA
BERNA
INTERLAKEN
LAUSANA
MONTREUXSUIZA
GINEBRA

ZÚRICH
HOLIDAY INN ZÜRICH‑MESSE HHHH

AUSTRIA

FRIBURGO
NH FRIBOURG HHHH
GINEBRA
CROWNE PLAZA GENEVA HHHH

Visitando: Múnich, Castillos de Baviera, Lindau, Lucerna, Zúrich, Interlaken, Friburgo, Berna, Gruyères, Montreux, Lausana y
Ginebra

NOTAS:

• En la salida del 26 septiembre, debido a la realización

•

•

de Congresos y Ferias, la estadía en Múnich podrá
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la
ciudad.
En las salidas del 9 mayo y 4 julio la estadía en
Zürich por cambio se realizará en Egerkingen (a
aproximadamente 70 quilómetros) en el Mövenpick
Hotel Egerkingen HHHH
En la salida del 6 junio, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Friburgo podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maravillas
de Suiza y Baviera
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día para los primeros contactos con
la ciudad.

7 Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
Tasas hoteleras y de servicio;
Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Múnich y Lausana;
Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Lindau, Zúrich, Interlaken, Friburgo,
Berna, Gruyères, Montreux y Ginebra;
Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Castillo de Neuschwanstein;
Tren Golden Pass de Montbovon para Montreux y
tren regular de Gruyères para Montbovon;
Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio y agosto 2020
$ 1.780
mayo y septiembre 2020
$ 1.870

Habitación
Individual
$ 2.415
$ 2.505

Berna

Nota: 1) Para garantizar su participación en todas las
excursiones opcionales, le recomendamos que llegue
al aeropuerto de Múnich antes de las 17h00. 2) Durante
nuestra estancia en Múnich se podrán realizar las siguientes
excursiones opcionales: Cena en una de las famosas
cervecerías de la ciudad y Visita guiada a los Jardines del
Palacio Nymphenburg, Museo de los Carruajes Reales y
Parque Olimpico.
Día 2 ‑ Múnich
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de
Múnich destacando el Ayuntamiento, la Plaza de la Ópera
con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la Königsplatz.
Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal.
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Lucerna
Posibilidad de participar en excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 3 ‑ Múnich > Castillos de Baviera > Lindau >
Zúrich
Desayuno. Continuación a través de bellos paisajes alpinos
y llegada a Neuschwanstein, donde haremos la visita del
famoso castillo del Rey Luis II, construido en la segunda
mitad del siglo XIX y que sirvió de inspiración a Walt
Disney para su castillo de la Bella Durmiente. Viaje a Lindau,
bordeando el Lago de Constanza. Llegada y breve parada.
Continuación hacia la ciudad de Zúrich, capital financiera de
Suiza. Alojamiento.

de su centro histórico, destacando las innumerables arcadas
medievales clasificadas por la UNESCO. Llegada a Gruyères,
donde haremos un paseo hasta el centro de esta pequeña
aldea, famosa por la producción de quesos. Tiempo libre. A la
hora acordada, salida a la estación de tren y embarque en el
más extraordinario tren de Suiza: el Golden Pass panorámico,
haciendo el trayecto desde Gruyères hasta Montreux. Llegada
a la bellísima ciudad de Montreux y, a lo largo de las orillas del
Lago Leman con los bellos paisajes de viñedos de la región
del Vaudois, llegaremos a Ginebra, el centro más importante
de la diplomacia y de la cooperación internacional debido a la
presencia de varios departamentos y filiales de las Naciones
Unidas, Cruz Roja y UNESCO. Alojamiento.

Día 4 ‑ Zúrich > Lucerna > Zúrich
Desayuno. Salida para breve paseo a pie por el centro
histórico. Parada para fotos junto al lago y continuación a lo
largo del Lago de los Cuatro Cantones, para apreciar la capilla
conmemorativa de la Reina Astrid de Bélgica y Princesa de
Suecia, y la Iglesia de Mármol, construida entre 1964 y 1966
usando placas de mármol translúcido. Llegada a Lucerna,
una de las más bellas ciudades de Suiza, a orillas del Lago
de los Cuatro Cantones, donde haremos un paseo a pie para
admirar la famosa Kapellbrücke y el centro histórico. Tiempo
libre. A la hora acordada, regreso a Zúrich. Alojamiento.
Día 5 ‑ Zúrich > Interlaken > Friburgo
Desayuno y continuación del viaje a Interlaken, hermosa
ciudad situada entre los lagos Thun y Brienz. Tiempo libre
para pasear, admirar los bellos paisajes del Lago de Brienz
y de los jardines. Continuación para Friburgo, importante
ciudad universitaria de Suiza, cuyo centro medieval, es hoy
uno de los más grandes de Europa. Breve paseo en el centro
histórico de Friburgo. Alojamiento.
Día 6 ‑ Friburgo > Berna > Gruyères > Golden Pass >
Montreux > Ginebra
Después del desayuno, continuación del viaje a Berna, capital
de la Confederación Helvética. Por la tarde, visita guiada a pie

Castillo de Neuschwanstein

Día 7 ‑ Ginebra > Lausana > Ginebra
Desayuno y salida para visita de la ciudad de Lausana,
destacando su Catedral Gótica ‑ la más bella de la Suiza – y
el Palacio de Rumine. Regreso a Ginebra y visita panorámica
de la ciudad, destacando el famoso reloj de flores, la plaza de
los Cuatro, la catedral gótica de San Pedro y el Palacio de las
Naciones, sede europea de las Naciones Unidas. Alojamiento.
Día 8 ‑ Salida de Ginebra
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.
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A PARTIR DE USD 1.755

SALIDAS
2020:
Mayo 3, 31
Junio 28
Julio 26
Agosto 23
Septiembre 20

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

BERLÍN

9 días | POR DÍA USD 195
a partir de

COLONIA

ALEMANIA

BÉLGICA
FRANKFURT
LUXEMBURGO
HEIDELBERG

HOTELES

ROTHENBURG

REP. CHECA
NÚREMBERG

STUTTGART

BERLÍN
PARK INN BY RADISSON BERLIN
ALEXANDERPLATZ HHHH

FRIBURGO

MÚNICH
AUSTRIA

SUIZA

COLONIA
AZIMUT HOTEL COLOGNE HHHH
FRANKFURT
NOVOTEL FRANKFURT CITY HHHH
FRIBURGO DE BRISGOVIA
STADT FREIBURG HHHH

Visitando: Berlín, Colonia, Valle del Rin, Rüdesheim am Rhein, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo de Brisgovia, Selva Negra,
Stuttgart, Rothenburg, Núremberg y Múnich

STUTTGART
MARITIM HOTEL STUTTGART HHHH
MÚNICH
HYPERION HOTEL MÜNCHEN HHHH
NOTAS:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

• En la salida del 20 septiembre, debido a la realización de
•

•
•

Congresos y Ferias, la estadía en Berlín y Múnich podrá
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
En las salidas del 23 agosto y 20 septiembre, debido
a la realización de Congresos y Ferias, la estadía
en Colonia podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.
En la salida del 31 mayo, debido a la realización de
Congresos y Ferias, la estadía en Frankfurt podrá ser
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.
En la salida del 3 mayo, debido a la realización
de Congresos y Ferias, la estadía en Friburgo de
Brisgovia podrá ser en un hotel ubicado en los
alrededores de la ciudad.

Alemania
Fabulosa
9 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día para los primeros contactos con
la ciudad.
Nota: Durante nuestra estancia en Berlín se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Berlín Nocturno y
Excursión a la maravillosa ciudad palaciana de Potsdam;

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

•
•
•
•

8 Desayunos buffet y 1 comida en restaurante local;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado de llegada y de salida;
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Berlín y Múnich;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Colonia, Valle del Rin, Rüdesheim am
Rhein, Frankfurt, Heidelberg, Selva Negra, Stuttgart,
Rothenburg y Núremberg;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Museo Etnográfico de Gutach (en
la Selva Negra) y Museo de Mercedes;
• Crucero en el río Rin;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio y agosto 2020
$ 1.755
mayo y septiembre 2020
$ 1.875

Habitación
Individual
$ 2.320
$ 2.440

Múnich

Día 2 ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz
(corazón de la antigua Berlín de Leste), y partes del famoso
Muro de Berlín (construido por los alemanes del este, que
separaba no sólo a las dos ciudades, sino todo un sistema
económico y político). El Reichstag (actual parlamento alemán
recién restaurado), pasando por las catedrales protestantes y
católicas, la isla de los museos, la avenida Unter den Linden,
la Universidad Humboldt, el Teatro de la Ópera, las Puertas
de Brandenburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII) y el
Kurfürstendamm, centro comercial y de ocio de la ciudad. Tarde
libre para actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de
participar en excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 3 ‑ Berlín > Colonia
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia Colonia.
Pasando junto a Hannover, ciudad con un pasado de alianzas
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Triberg
dinásticas con Inglaterra, y viaje a través de los hermosos
paisajes de bosques de la región de Baja Sajón. Parada para
el almuerzo libre. Por la tarde, continuación hacia Colonia,
importante ciudad en el valle del río Rin. Tiempo libre
para descubrir esta antigua colonia romana, célebre por
su catedral, que alberga las reliquias de los 3 Reyes Magos.
Alojamiento.
Día 4 ‑ Colonia > Valle del Rin > Rüdesheim am
Rhein > Frankfurt
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rin y embarque en un
maravilloso crucero en el río, con un recorrido encantador,
flanqueado de castillos y pueblos típicos, que nos recordará
las leyendas de los hermanos Grimm e historias de caballeros
y hadas. Desembarque en Rüdesheim y continuación hacia
la ciudad de Frankfurt, la capital financiera de Alemania y
la ciudad natal de Goethe. Tiempo libre para pasear por la
ciudad, conociendo la Plaza Romerberg, donde en 1933 los
nazis quemaron miles de libros, rodeados por los hermosos
edificios en enjambre, el Ayuntamiento, la Ópera y la Iglesia
de San Nicolás. Alojamiento.
Día 5 ‑ Frankfurt > Heidelberg > Friburgo de
Brisgovia
Desayuno. Continuación del viaje entrando en el estado
de Hesse, donde nacieron los famosos hermanos Grimm,
autores de una colección de cuentos infantiles, como
“Hansel y Gretel” y “Cenicienta”. Llegada a Heidelberg y breve
paseo por el centro de esta ciudad universitaria, capital del
estado de Baden‑Würtenberg. Atravesando la Selva Negra,
llegaremos a la capital de la región, la ciudad de Friburgo.
Tiempo libre en el centro histórico. Alojamiento en la región
de Friburgo.

Día 6 ‑ Friburgo de Brisgovia > Selva Negra >
Stuttgart
Desayuno. Salida para continuación hacia Gutach y entrada
en el museo etnográfico. Tiempo libre. Después de la visita,
continuación a la Selva Negra, y parada en Triberg, famoso
centro de producción de relojes de cucú. Almuerzo. Por
la tarde, continuación del viaje a Stuttgart, importante
ciudad industrial y famoso centro editorial. Visita del Museo
Mercedes‑Benz, donde podremos ver la línea temporal
de 130 años de historia de la industria automovilística.
Alojamiento.

Posibilidad de participar en excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 9 ‑ Salida de Múnich
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Día 7 ‑ Stuttgart > Rothenburg > Núremberg >
Múnich
Desayuno. Salida hacia Rothenburg, una de las más antiguas
y encantadoras ciudades de la Ruta Romántica. Breve paseo
de orientación, seguido de tiempo libre. Continuación hacia
Núremberg, importante ciudad de Alemania, conectada a
figuras ilustres de la historia alemana como Dürer y Wagner.
Tiempo libre. De tarde, continuación a Múnich, capital del
estado de Baviera, famosa por su Oktoberfest y una de las
ciudades más encantadoras de Alemania. Alojamiento.
Nota: Durante nuestra estancia en Múnich se podrán realizar
las siguientes excursiones opcionales: Cena en una de
las famosas cervecerías de la ciudad y Visita guiada a los
Jardines del Palacio Nymphenburg, Museo de los Carruajes
Reales y Parque Olimpico;
Día 8 ‑ Múnich
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de
Múnich destacando el Ayuntamiento, la Plaza de la Ópera
con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la Königsplatz.
Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal.

Heidelberg

78 Europa

A PARTIR DE USD 3.130
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

SALIDAS
HUNGRIA
ESLOVENIA
LJUBLJANA

ZAGREB
CROÁCIA

POSTOJNA

16 días | POR DÍA USD 196
a partir de

OPATIJA

RIJEKA
PLITVICE

BELGRADO

BÓSNIA
HERZEGOVINA

ZADAR

SARAJEVO

MOSTAR
SPLIT

HOTELES

2020:
Mayo 17
Junio 14
Julio 12
Agosto 9
Septiembre 6

SÉRVIA

MEDUGORJE
DUBROVNIK

MONTENEGRO

BUDVA

ZAGREB
INTERNATIONAL HHHH

SKOPJE
MACEDÓNIA
TIRANA

LJUBLJANA
AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA HHHH

ALBANIA

OPATIJA
AMADRIA PARK HOTEL AGAVA HHHH
REGIÓN DE PLITVICE
JEZERO HHH

Visitando: Zagreb, Ljubljana, Postojna, Opatija, Rijeka, Plitvice, Zadar, Sibenik, Split, Medugorje, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana,
Ohrid, Skopje, Niš, Belgrado, Sarajevo y Mostar

SPLIT
ORA HHHH
REGIÓN DE DUBROVNIK
GRAND HOTEL PARK HHHH

Gran Tour
de los Balcanes

BUDVA
HARMONIA BY DUKLEY HHHH
TIRANA
SKY HOTEL TIRANA HHHH

16 días de viaje

SKOPJE
HOLIDAY INN SKOPJE HHHHH
BELGRADO
KOPERNIKUS HOTEL PRAG HHHH

Itinerario

SARAJEVO
RADON PLAZA HHHH

Día 1 ‑ Llegada a Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital
croata. Alojamiento.

MOSTAR
MOSTAR HHHH
NOTAS:

• En la salida del 6 septiembre el hotel en Zagreb (2ª
estadía) es el Canopy by Hilton Zagreb City
Centre HHHH
• En la salida del 6 septiembre el hotel en la región de
Plitvice es el Macola (Korenica) HHH
• En la salida del 17 mayo el hotel en Split es el Briig
Boutique Hotel HHHH
• En la salida del 14 junio el hotel en Split es el
President Split HHHH
• En la salida del 12 julio el hotel en Split es el
Cvita HHHH
• En la salida del 6 septiembre el hotel en la región de
Dubrovnik es el Remisens Hotel Albatros
(Cavtat) HHHH
• En la salida del 17 mayo el hotel en Budva es el
Bracera HHHH
• En la salida del 12 julio el hotel en Budva es el
Falkensteiner Hotel Montenegro HHHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 15 Desayunos buffet y 2 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio y agosto 2020
$ 3.130
mayo y septiembre 2020
$ 3.250

Habitación
Individual
$ 4.080
$ 4.200

Día 2 ‑ Zagreb > Ljubljana
Desayuno y salida para visita panorámica por el casco
antiguo de la ciudad, visitando la Catedral gótica ‑ dedicada
a San Esteban, San Ladislao y Asunción de Maria ‑ la Plaza
del Mercado, el exterior de la Iglesia de San Marcos (símbolo
de la ciudad) y la Plaza Jan Belacic, corazón de la ciudad y
punto de encuentro de los habitantes locales. Tiempo libre.
En horario a indicar localmente por el guía, continuación del
viaje. Travesía de la frontera y entrada en Eslovenia, pequeño
país del Este europeo. Llegada a Ljubljana y alojamiento.

• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Zagreb, Ljubljana, Grutas de Postojna, Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice, Split, Medugorje,
Dubrovnik, Kotor, Tirana, Skopje, Belgrado, Sarajevo
y Mostar;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Opatija, Rijeka, Zadar, Budva, Ohrid
y Niš ;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Grutas de Postojna, Parque Nacional
de los Lagos de Plitvice, Palacio del Emperador
Diocleciano y Catedral de Split, Santuario
de Nuestra Señora de Medugorje, Catedral
de Dubrovnik, Palacio del Rector, Monasterio
Franciscano y Farmacia, Catedral de San Trifun en
Kotor, Iglesia de San Salvador en Skopje, Fortaleza
Kale e Iglesia de San Sava en Belgrado;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 3 ‑ Ljubljana > Postojna > Opatija > Rijeka
Después del desayuno, visita guiada de la capital eslovena,
en la que destacamos el centro histórico con el Parlamento,
la Plaza del Congreso, el Río Ljubljanica, la Catedral de San
Nicolás, la Plaza del Mercado y el Puente Triple. Tiempo
libre. Continuación del viaje hacia las grutas de Postojna, las
mayores de Europa, y que constituyen uno de los principales
atractivos de Eslovenia. Llegada y visita guiada. El recorrido
será echo a pie, salvo una parte de la visita que será echo
en tren, a lo largo de galerías en las que las estalactitas y
estalagmitas son una constante. (Nota: Teniendo en cuenta
que la temperatura en su interior varía entre 8º y 10º y que
el ambiente es húmedo, sugerimos que utilice un abrigo
impermeable así como calzado cómodo para la caminata).
A la hora indicada, continuaremos hasta la frontera y
volveremos a entrar en territorio croata, llegando a Opatija /
Rijeka al final de la tarde. Alojamiento.
Día 4 ‑ Rijeka > Plitvice
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice, situado en el centro del país. Llegada y paseo a pie
por el parque para apreciar sus 16 pequeños y grandes lagos
unidos por 62 cascadas de agua, un fenómeno único, con
más de 4000 años, que hace que este lugar sea considerado
Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1979. Alojamiento
y cena en el hotel.
Día 5 ‑ Plitvice > Zadar > Split
Después del desayuno, salida hacia la costa de Dalmacia.
Llegada a la ciudad de Zadar, ciudad histórica con vestigios
de varias civilizaciones (romana, bizantina y veneciana).
Destacando las ruinas del Fórum Romano (del siglo II aC),

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Zagreb
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Dubrovnik
la Catedral y la Iglesia de San Donato, así como el moderno
órgano del mar, que funciona a través de la fuerza de las olas
del mar. En horario a indicar localmente, continuación hacia
Split, segunda ciudad más grande de Croacia y principal
puerto del país. Visita guiada al centro histórico también
clasificado por la UNESCO patrimonio Mundial, destacando
el Palacio del Emperador Diocleciano, el Peristilo, el Templo
de Júpiter y la Catedral. Alojamiento.
Día 6 ‑ Split > Medugorje > Dubrovnik
Desayuno y salida hacia Medugorje, en Bosnia‑Herzegovina.
Llegada en el Santuario de Nuestra Señora de Medugorje,
en el que se celebran las apariciones de la Virgen María que
comenzaron el 24 de junio de 1981 y que se repiten hasta
hoy según regularidad variable. Visita guiada seguida de
tiempo libre para actividades de gusto personal. Por la tarde,
volveremos a territorio croata y llegaremos a la ciudad de
Dubrovnik al final del día. Alojamiento.
Día 7 ‑ Dubrovnik
Después del desayuno, visita guiada a esta importante
ciudad fortificada de la costa de Dalmacia, destacando la
Catedral, el Palacio del Rector, los Monasterios Franciscano y
Dominicano, la Iglesia de San Brás y la calle conocida como
Stradun. El centro histórico fue notablemente reconstruido
después de los conflictos serbio‑croatas y es Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde, podrá aprovechar para pasear por
la Placa (paseo público que divide al medio la ciudad antigua,
con cafés y restaurantes) o para participar en algún paseo
opcional. Alojamiento.

fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad. Breve recorrido seguido de tiempo libre.
Continuación hacia Skopje, capital de Macedonia. Visita
guiada con guía local incluyendo la Iglesia de San Salvador
con sus famosos retablos, el Puente de Piedra, el antiguo
bazar y la Fortaleza Kale (entrada). Alojamiento.
Día 11 ‑ Skopje > Niš > Belgrado
Desayuno y salida hacia la ciudad de Niš, ubicada a orillas
del río Nisava. Tiempo libre para conocer esta ciudad.
Destacando el Teatro Nacional, el Tribunal y la fortaleza Cele.
Continuación hacia Belgrado, capital y más grande ciudad de
Serbia, ubicada en el punto de confluencia entre los ríos Sava
y Danubio. Alojamiento.
Día 12 ‑ Belgrado
Desayuno y visita de la capital serbia. Belgrado nació entre la
llanura de Panonia y el inicio de la cordillera de los Balcanes.
Es una de las ciudades más antiguas de Europa, estando su
historia documentada en unos siete milenios. Belgrado fue
la cuna de la cultura prehistórica más importante de Europa,
la cultura Vinča, siendo que en la Antigüedad fue ocupada
por los griegos, fundada y nombrada por los celtas como
la “Ciudad Blanca” ‑ nombre que aún ostenta ‑, más tarde
colonizada por romanos , y definitivamente ocupada por
serbios a partir de los años de 600. Visita guiada destacando
el Palacio Real, el Parlamento, la Plaza de la República,
el Teatro Nacional, la Fortaleza Kalemegdan y la Iglesia
Ortodoxa de San Sava (entrada). Tarde libre para actividades
de gusto personal. Alojamiento.

Día 8 ‑ Dubrovnik > Kotor > Budva
Desayuno. Paseo a lo largo de la costa por la Bahía de Boka
Kotorska, el fiordo del sudeste europeo. Vista panorámica
de la ciudad de Perast y continuación hasta la interesante
ciudad de Kotor, ciudad medieval muy bien conservada, que
es Patrimonio de la Humanidad. Visita guiada, destacando
la Catedral de San Trifun. Continuación hacia la Riviera de
Budva, centro de veraneo. Alojamiento.
Día 9 ‑ Budva > Tirana
Desayuno y salida hacia Albania. Travesía de la frontera y
llegada a Tirana, la capital de este pequeño país montañoso
de la Península Balcánica. Paseo guiado contemplando los
lugares más importantes de la capital albanesa, como son: la
Plaza Skander Bey, el Museo de Historia Nacional, el Palacio
de la Cultura, la Torre del Reloj, la Mezquita Ethem Bey, la
calle peatonal Murat Toptani, el Castillo, el Puente de Tabaks
y la Galería Nacional de Arte. Alojamiento.
Día 10 ‑ Tirana > Ohrid > Skopje
Después del desayuno, salida hacia la República de
Macedonia. Travesía de la frontera y llegada en la ciudad de
Ohrid, la mayor ciudad del Lago Ohrid y la octava ciudad
más grande de Macedonia, cuya belleza y patrimonio

Mostar

Día 13 ‑ Belgrado > Sarajevo
Después del desayuno, salida hacia Sarajevo, capital de
Bosnia y Herzegovina. Fundada en 1461 por los otomanos,
es una ciudad que emana una verdadera mezcla de
civilizaciones. Sus mezquitas, el bazar, las pequeñas tiendas
y talleres le confieren una atmósfera oriental, muy original en
esta región de Europa. En la historia reciente, Sarajevo fue la
ciudad en la que el archiduque Francisco Fernando sufrió el
atentado que desencadenaría el inicio de la I Guerra Mundial,
así como es una ciudad que reaccionó de forma excepcional
a las heridas dejadas por la guerra de los 90. Visita guiada.
Alojamiento.
Día 14 ‑ Sarajevo > Mostar
Desayuno y viaje hacia la ciudad de Mostar, ciudad histórica
marcada por influencias de las culturas oriental y occidental.
Visita guiada destacando el famoso Puente Viejo (Stari Most),
situado sobre el río Neretva en la parte histórica de la ciudad,
y que fue reconstruida en 2004 despues de haber sido
destruido por la guerra en el 1993. Tiempo libre y alojamiento.
Día 15 ‑ Mostar > Zagreb
Desayuno y salida hacia la frontera con Croacia. Almuerzo y
llegada a Zagreb al final del día. Alojamiento.
Día 16 ‑ Salida de Zagreb
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

80 Europa

A PARTIR DE USD 1.875
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

SALIDAS
HUNGRIA
ESLOVENIA
LJUBLJANA

ZAGREB
CROÁCIA

POSTOJNA

8 días | POR DÍA USD 234
a partir de

OPATIJA

RIJEKA
PLITVICE

BÓSNIA
HERZEGOVINA

ZADAR
SPLIT

HOTELES

2020:
Mayo 17
Junio 14
Julio 12
Agosto 9
Septiembre 6

MEDUGORJE
DUBROVNIK

MONTENEGRO

ZAGREB
INTERNATIONAL HHHH
LJUBLJANA
AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA HHHH
OPATIJA
AMADRIA PARK HOTEL AGAVA HHHH
REGIÓN DE PLITVICE
JEZERO HHH

Visitando: Zagreb, Ljubljana, Postojna, Opatija, Rijeka, Plitvice, Zadar, Sibenik, Split, Medugorje y Dubrovnik

SPLIT
ORA HHHH
REGIÓN DE DUBROVNIK
GRAND HOTEL PARK HHHH
NOTAS:

• En la salida del 6 septiembre el hotel en la región de
Plitvice es el Macola (Korenica) HHH
• En la salida del 17 mayo el hotel en Split es el Briig
Boutique Hotel HHHH
• En la salida del 14 junio el hotel en Split es el
President Split HHHH
• En la salida del 12 julio el hotel en Split es el
Cvita HHHH
• En la salida del 6 septiembre el hotel en la región de
Dubrovnik es el Remisens Hotel Albatros
(Cavtat) HHHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 7 Desayunos buffet y 1 comida en restaurante local
o hotel;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Zagreb, Ljubljana, Grutas de Postojna, Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice, Split, Medugorje
y Dubrovnik;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Opatija, Rijeka y Zadar;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Grutas de Postojna, Parque Nacional
de los Lagos de Plitvice, Palacio del Emperador
Diocleciano y Catedral de Split, Santuario
de Nuestra Señora de Medugorje, Catedral
de Dubrovnik, Palacio del Rector, Monasterio
Franciscano y Farmacia;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

Lo Mejor
de Croacia
y Eslovenia
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital
croata. Alojamiento.
Día 2 ‑ Zagreb > Ljubljana
Desayuno y salida para visita panorámica por el casco
antiguo de la ciudad, visitando la Catedral gótica ‑ dedicada
a San Esteban, San Ladislao y Asunción de Maria ‑ la Plaza
del Mercado, el exterior de la Iglesia de San Marcos (símbolo
de la ciudad) y la Plaza Jan Belacic, corazón de la ciudad y
punto de encuentro de los habitantes locales. Tiempo libre.
En horario a indicar localmente por el guía, continuación del
viaje. Travesía de la frontera y entrada en Eslovenia, pequeño
país del Este europeo. Llegada a Ljubljana y alojamiento.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

Día 3 ‑ Ljubljana > Postojna > Opatija > Rijeka
Después del desayuno, visita guiada de la capital eslovena, en la
que destacamos el centro histórico con el Parlamento, la Plaza
del Congreso, el Río Ljubljanica, la Catedral de San Nicolás, la
Plaza del Mercado y el Puente Triple. Tiempo libre. Continuación
del viaje hacia las grutas de Postojna, las mayores de Europa, y
que constituyen uno de los principales atractivos de Eslovenia.
Llegada y visita guiada. El recorrido será echo a pie, salvo una
parte de la visita que será echo en tren, a lo largo de galerías en
las que las estalactitas y estalagmitas son una constante. (Nota:
Teniendo en cuenta que la temperatura en su interior varía
entre 8º y 10º y que el ambiente es húmedo, sugerimos que
utilice un abrigo impermeable así como calzado cómodo para
la caminata). A la hora indicada, continuaremos hasta la frontera
y volveremos a entrar en territorio croata, llegando a Opatija /
Rijeka al final de la tarde. Alojamiento.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio y agosto 2020
$ 1.875
mayo y septiembre 2020
$ 1.995

Día 4 ‑ Rijeka > Plitvice
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice, situado en el centro del país. Llegada y paseo a pie
por el parque para apreciar sus 16 pequeños y grandes lagos
unidos por 62 cascadas de agua, un fenómeno único, con
más de 4000 años, que hace que este lugar sea considerado
Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1979. Alojamiento
y cena en el hotel.

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Habitación
Individual
$ 2.415
$ 2.535

Día 5 ‑ Plitvice > Zadar > Split
Después del desayuno, salida hacia la costa de Dalmacia.
Llegada a la ciudad de Zadar, ciudad histórica con vestigios
de varias civilizaciones (romana, bizantina y veneciana).
Destacando las ruinas del Fórum Romano (del siglo II aC),
la Catedral y la Iglesia de San Donato, así como el moderno
órgano del mar, que funciona a través de la fuerza de las olas
del mar. En horario a indicar localmente, continuación hacia
Split, segunda ciudad más grande de Croacia y principal
puerto del país. Visita guiada al centro histórico también
clasificado por la UNESCO patrimonio Mundial, destacando
el Palacio del Emperador Diocleciano, el Peristilo, el Templo
de Júpiter y la Catedral. Alojamiento.
Día 6 ‑ Split > Medugorje > Dubrovnik
Desayuno y salida hacia Medugorje, en Bosnia
‑Herzegovina. Llegada en el Santuario de Nuestra Señora
de Medugorje, en el que se celebran las apariciones de

Ljubljana
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Plitvice
la Virgen María que comenzaron el 24 de junio de 1981
y que se repiten hasta hoy según regularidad variable.
Visita guiada seguida de tiempo libre para actividades de
gusto personal. Por la tarde, volveremos a territorio croata
y llegaremos a la ciudad de Dubrovnik al final del día.
Alojamiento.

Día 7 ‑ Dubrovnik
Después del desayuno, visita guiada a esta importante
ciudad fortificada de la costa de Dalmacia, destacando la
Catedral, el Palacio del Rector, los Monasterios Franciscano y
Dominicano, la Iglesia de San Brás y la calle conocida como
Stradun. El centro histórico fue notablemente reconstruido

después de los conflictos serbio‑croatas y es Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde, podrá aprovechar para pasear por
la Placa (paseo público que divide al medio la ciudad antigua,
con cafés y restaurantes) o para participar en algún paseo
opcional. Alojamiento.
Día 8 ‑ Salida de Dubrovnik
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Split

82 Europa

A PARTIR DE USD 2.180

SALIDAS
HUNGRIA

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

ESLOVENIA

ZAGREB
CROÁCIA

12 días | POR DÍA USD 182
a partir de

BELGRADO

BÓSNIA
HERZEGOVINA

SARAJEVO

MOSTAR

HOTELES

DUBROVNIK

SÉRVIA

MONTENEGRO

BUDVA

REGIÓN DE DUBROVNIK
GRAND HOTEL PARK HHHH

2020:
Mayo 22
Junio 19
Julio 17
Agosto 14
Septiembre 11

SKOPJE
MACEDÓNIA
TIRANA

BUDVA
HARMONIA BY DUKLEY HHHH

ALBANIA

TIRANA
SKY HOTEL TIRANA HHHH
SKOPJE
HOLIDAY INN SKOPJE HHHHH

Visitando: Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje, Niš, Belgrado, Sarajevo, Mostar y Zagreb

BELGRADO
KOPERNIKUS HOTEL PRAG HHHH

Capitales
de los Balcanes

SARAJEVO
RADON PLAZA HHHH
MOSTAR
MOSTAR HHHH
ZAGREB
INTERNATIONAL HHHH

12 días de viaje

NOTAS:

• En la salida del 11 septiembre el hotel en la región de
Dubrovnik es el Remisens Hotel Albatros
(Cavtat) HHHH
• En la salida del 22 mayo el hotel en Budva es el
Bracera HHHH
• En la salida del 17 julio el hotel en Budva es el
Falkensteiner Hotel Montenegro HHHH
• En la salida del 11 septiembre el hotel en Zagreb es
el Canopy by Hilton Zagreb City Centre HHHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Dubrovnik
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik, recepción y traslado
al hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con esta
ciudad. Alojamiento.
Día 2 ‑ Dubrovnik
Después del desayuno, visita guiada a esta importante
ciudad fortificada de la costa de Dalmacia, destacando la
Catedral, el Palacio del Rector, los Monasterios Franciscano y
Dominicano, la Iglesia de San Brás y la calle conocida como

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 11 Desayunos buffet y 1 comida en restaurante local
o hotel;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Dubrovnik, Kotor, Tirana, Skopje, Belgrado, Sarajevo,
Mostar y Zagreb;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Budva, Ohrid y Niš ;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Catedrak de Dubrovnik, Palacio de Rector,
Monasterio Franciscano y Farmacia, Catedral de San
Trifun en Kotor, Iglesia de San Salvador en Skopje,
Fortaleza Kale e Iglesia de San Sava en Belgrado;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio y agosto 2020
$ 2.180
mayo y septiembre 2020
$ 2.300

Habitación
Individual
$ 2.865
$ 2.985

Kotor

Stradun. El centro histórico fue notablemente reconstruido
después de los conflictos serbio‑croatas y es Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde, podrá aprovechar para pasear por
la Placa (paseo público que divide al medio la ciudad antigua,
con cafés y restaurantes) o para participar en algún paseo
opcional. Alojamiento.
Día 3 ‑ Dubrovnik > Kotor > Budva
Desayuno. Paseo a lo largo de la costa por la Bahía de Boka
Kotorska, el fiordo del sudeste europeo. Vista panorámica
de la ciudad de Perast y continuación hasta la interesante
ciudad de Kotor, ciudad medieval muy bien conservada, que
es Patrimonio de la Humanidad. Visita guiada, destacando
la Catedral de San Trifun. Continuación hacia la Riviera de
Budva, centro de veraneo. Alojamiento.
Día 4 ‑ Budva > Tirana
Desayuno y salida hacia Albania. Travesía de la frontera y
llegada a Tirana, la capital de este pequeño país montañoso
de la Península Balcánica. Paseo guiado contemplando los
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Belgrado
lugares más importantes de la capital albanesa, como son: la
Plaza Skander Bey, el Museo de Historia Nacional, el Palacio
de la Cultura, la Torre del Reloj, la Mezquita Ethem Bey, la
calle peatonal Murat Toptani, el Castillo, el Puente de Tabaks
y la Galería Nacional de Arte. Alojamiento.
Día 5 ‑ Tirana > Ohrid > Skopje
Después del desayuno, salida hacia la República de Macedonia.
Travesía de la frontera y llegada en la ciudad de Ohrid, la mayor
ciudad del Lago Ohrid y la octava ciudad más grande de
Macedonia, cuya belleza y patrimonio fueron reconocidos por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Breve recorrido
seguido de tiempo libre. Continuación hacia Skopje, capital de
Macedonia. Visita guiada con guía local incluyendo la Iglesia de
San Salvador con sus famosos retablos, el Puente de Piedra, el
antiguo bazar y la Fortaleza Kale (entrada). Alojamiento.
Día 6 ‑ Skopje > Niš > Belgrado
Desayuno y salida hacia la ciudad de Niš, ubicada a orillas
del río Nisava. Tiempo libre para conocer esta ciudad.
Destacando el Teatro Nacional, el Tribunal y la fortaleza Cele.
Continuación hacia Belgrado, capital y más grande ciudad de
Serbia, ubicada en el punto de confluencia entre los ríos Sava
y Danubio. Alojamiento.
Día 7 ‑ Belgrado
Desayuno y visita de la capital serbia. Belgrado nació entre la
llanura de Panonia y el inicio de la cordillera de los Balcanes.
Es una de las ciudades más antiguas de Europa, estando su
historia documentada en unos siete milenios. Belgrado fue
la cuna de la cultura prehistórica más importante de Europa,
la cultura Vinča, siendo que en la Antigüedad fue ocupada
por los griegos, fundada y nombrada por los celtas como
la “Ciudad Blanca” ‑ nombre que aún ostenta ‑, más tarde
colonizada por romanos , y definitivamente ocupada por
serbios a partir de los años de 600. Visita guiada destacando
el Palacio Real, el Parlamento, la Plaza de la República,
el Teatro Nacional, la Fortaleza Kalemegdan y la Iglesia
Ortodoxa de San Sava (entrada). Tarde libre para actividades
de gusto personal. Alojamiento.

Día 8 ‑ Belgrado > Sarajevo
Después del desayuno, salida hacia Sarajevo, capital de
Bosnia y Herzegovina. Fundada en 1461 por los otomanos,
es una ciudad que emana una verdadera mezcla de
civilizaciones. Sus mezquitas, el bazar, las pequeñas tiendas
y talleres le confieren una atmósfera oriental, muy original en
esta región de Europa. En la historia reciente, Sarajevo fue la
ciudad en la que el archiduque Francisco Fernando sufrió el
atentado que desencadenaría el inicio de la I Guerra Mundial,
así como es una ciudad que reaccionó de forma excepcional
a las heridas dejadas por la guerra de los 90. Visita guiada.
Alojamiento.
Día 9 ‑ Sarajevo > Mostar
Desayuno y viaje hacia la ciudad de Mostar, ciudad
histórica marcada por influencias de las culturas oriental y
occidental. Visita guiada destacando el famoso Puente Viejo
(Stari Most), situado sobre el río Neretva en la parte histórica
de la ciudad, y que fue reconstruida en 2004 despues de
haber sido destruido por la guerra en el 1993. Tiempo libre
y alojamiento.

Ohrid

Día 10 ‑ Mostar > Zagreb
Desayuno y salida hacia la frontera con Croacia. Almuerzo y
llegada a Zagreb al final del día. Alojamiento.
Día 11 –Zagreb
Desayuno y salida para visita panorámica por el casco
antiguo de la ciudad, visitando la Catedral gótica ‑ dedicada
a San Esteban, San Ladislao y Asunción de Maria ‑ la Plaza
del Mercado, el exterior de la Iglesia de San Marcos (símbolo
de la ciudad) y la Plaza Jan Belacic, corazón de la ciudad y
punto de encuentro de los habitantes locales. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 12 ‑ Salida de Zagreb
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Tirana
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A PARTIR DE USD 2.730

SALIDAS

FINLANDIA

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

SAN
PETERSBURGO
TALLIN

14 días | POR DÍA USD 195
a partir de

ESTONIA

SUÉCIA

PÄRNU
RIGA
RUNDALE

MAR BÁLTICO

HOTELES

SUZDAL
VLADIMIR
MOSCÚ

LETONIA
RUSIA

LITUANIA
RUSIA

RIGA
RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL HHHH

SERGIEV
POSSAD

2020:
Junio 2
Julio 7, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8

VILNA
BIELORRUSSIA

VILNA
BEST WESTERN HOTEL VILNIUS HHHH

POLONIA

SIGULDA
SEGEVOLD HHHH
TALLIN
ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU HHHH

Visitando: Riga, Vilna, Rundale, Pärnu, Tallinn, San Petersburgo y Moscú

SAN PETERSBURGO
ORIGINAL SOKOS HOTEL OLYMPIA
GARDEN HHHH

Novedad

MOSCÚ
NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA HHHH
NOTA:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 2 junio el hotel en Riga es el AC Hotel
by Marriott Riga HHHH
• En la salida del 2 junio el hotel en Sigulda es el
Tigra HHH
• En la salida del 25 agosto el hotel en Sigulda es el
Spa Hotel Ezeri HHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 13 desayunos buffet y 13 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Riga, Vilna, Rundale, Pärnu, Tallin, San Petersburgo
y Moscú;
• Entrada en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Riga Dome, Palacio y
Parque Rundale, Catedral de Tallinn Dome, Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, Fortaleza de San Pedro
y San Pablo, Museo del Hermitage, Kremlin y sus
catedrales y Galería Tretriakov;
• Tren en clase turística de San Petersburgo a Moscú
(sin acompañamiento del guía);
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Salidas

Habitación Habitación Suplemento
Doble
Individual PACK MÁS +

junio, julio y agosto 2020 $ 2.730
septiembre 2020
$ 2.850

$ 3.615
$ 3.735

$ 750

Capitales Bálticas
y Rusia
14 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Riga
Llegada al aeropuerto de Riga, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con
la ciudad.
Día 2 ‑ Riga
Desayuno y salida para visita de Riga donde conoceremos: el
barrio con edificios “Art Noveau”, incluído en la lista de gemas
arquitectónicas de la UNESCO, la Casa de la Ópera Nacional
y el Monumento a la Libertad. Recorrido a pie por el casco
antiguo a través de la calle peatonal Kalku, la plaza Livs con
sus edificios medievales, Konventhof, la Iglesia de San Pedro,
la Casa de la Hermandad de la Espinilla, las casas de los
gremios pequeños y grandes y la Catedral Dome (entrada).
Pasaremos por el edificio de la Bolsa de Valores, el Castillo
de Riga, residencia del Presidente de Letonia (breve parada
fotográfica), el terraplén del río Daugava, el Monumento
mos
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a la Libertad y la Ópera. Tiempo libre. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 3 ‑ Riga > Vilna
Desayuno y salida a través de Bauska hacia Siauliai, donde
visitaremos la famosa “Colina de las Cruces”, donde hay
cientos de miles de cruces, superpuestas, dejadas por fieles
y peregrinos a lo largo de los siglos. Llegada al hotel en Vilna.
Cena y alojamiento.
Día 4 ‑ Vilna
Desayuno y salida para visitar la ciudad, destacando la
Catedral, el corazón de la vida espiritual lituana, dedicada
a San Estanislao y a San Ladislao, lugar de coronación de
los Gran Duques de Lituania, y que figura en el listado de
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (entrada).
También conoceremos la Iglesia de Santa Ana (uno de
los mejores ejemplos del gótico lituano), la Torre y Calle
Gediminas (parte de lo que queda del castillo medieval), la
Universidad del siglo XVI, la Capilla de Nuestra Señora de
Porta de la Aurora y el ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Día 5 ‑ Vilna > Rundale > Sigulda (región)
Desayuno y salida hacia Rundale. Llegada y visita guiada
del Palacio Rundale, el palacio barroco más importante de
Letonia, construido en el siglo XVIII como residencia de
verano del duque de Curland y que se destaca por la riqueza
de sus interiores y por la belleza de sus jardines. Es con
frecuencia llamado de “Versalles del Báltico”. Continuación
hacia Sigulda (región). Cena y alojamiento.

RECIO
LOS P 018
DE 2

ento
Suplem K
PAC
+
MÁS

INCLUI:

• 10 almuerzos en restaurantes o hoteles (bebidas no
incluidas);
• 1 comida ligera a bordo del tren entre San
Petersburgo y Moscú (bebida no incluida);
• Visita del Museo Etnográfico de Riga;
• Tour de Trakai con visita al Castillo de Trakai;
• Visita al Museo Marítimo de Tallin;
• Excursión a Petrodvorets (con visita guiada al Palacio
Peterhof, jardines y fuentes);
• Paseo en barco por los canales en San Petersburgo;
• Visita a la catedral de San Isaac;
• Show de folklore en San Petersburgo;
• Visita guiada al metro de Moscú;
• Espectáculo de danza nacional rusa en Moscú;
• Visita de la Catedral de San Salvador y subida a sus
miradores de Moscú;

Riga
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Día 6 ‑ Región de Sigulda > Pärnu > Tallin
Desayuno. Salida hacia Pärnu, una ciudad ubicada en la costa
del mar Báltico y famosa como el principal centro turístico de
verano de Estonia. Llegada y visita guiada donde visitaremos
su hermosa playa, así como la Iglesia de Santa Isabel (del
siglo XVIII), la Torre Roja (punto de defensa estratégica de la
ciudad, del siglo XV) y la Iglesia de Santa Catalina (siglo XVII)
es uno de los ejemplos más bellos de arquitectura barroca
en toda Estonia. Continuación hacia Tallin. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 7 ‑ Tallin
Desayuno y visita de esta ciudad que es la capital de Estonia.
Conoceremos la colina de Toompea con su castillo, la
Catedral de Alexander Nevsky (entrada) y la Iglesia Dome
(entrada). Continuación por la calle Pikk hasta la parte baja
de la ciudad donde se destacan la Iglesia Niguliste, la Iglesia
del Espíritu Santo y el Antiguo Ayuntamiento. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 8 ‑ Tallin > San Petersburgo
Desayuno y salida hacia la frontera rusa. Almuerzo en ruta.
Llegada a San Petersburgo por la tarde, check in en el hotel y
alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con la
ciudad. Cena en el hotel.
Día 9 ‑ San Petersburgo
Desayuno. Recorrido panorámico por San Petersburgo, una
ciudad única, armoniosa y romántica, a menudo conocida
como la “Venecia del Norte” y que asume el papel de capital
cultural rusa. Visita a la Catedral Ortodoxa de Nuestra Señora
de Kazán, inaugurada a principios de siglo. XIX y que alberga
una de las imágenes más veneradas de la Virgen de toda
Rusia. En seguida, visita de la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo, panteón de los zares construido por Pedro “El Grande”
y que sirvió como baluarte de defensa durante la Guerra del
Norte en el siglo XVIII. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 10 ‑ San Petersburgo
Después del desayuno, haremos la visita guiada del Museo
Hermitage (entrada), uno de los museos más famosos del
mundo, junto con los museos del Louvre y del Prado. El
edificio del museo fue originalmente la residencia de los
zares y tiene casi 5,000 habitaciones; La parte más antigua
del museo tiene obras de Da Vinci, Rafael, Giorgione,
Rembrandt, entre otros. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Visitando: Riga, Vilna, Rundale, Pärnu, Tallinn, San
Petersburgo, Moscú, Sergiev Posad, Suzdal y Vladimir

Novedad

Capitales
Bálticas y Rusia
con extensión al
Anillo de Oro
16 días de viaje

16 días | POR DÍA USD 201
a partir de

HOTELES
RIGA
RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL HHHH
VILNA
BEST WESTERN HOTEL VILNIUS HHHH
SIGULDA
SEGEVOLD HHHH

Itinerario

TALLIN
ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU HHHH

Del día 1 al día 13 el itinerario es igual al programa
Capitales Bálticas y Rusia

SAN PETERSBURGO
ORIGINAL SOKOS HOTEL OLYMPIA
GARDEN HHHH

Día 14 ‑ Moscú > Sergiev Posad > Suzdal
Desayuno y salida hacia la región del “Anillo de Oro”. Llegada
a Sergiev Posad, una ciudad que se desarrolló en el siglo XV
a partir de uno de los monasterios más grandes de Rusia,
el Monasterio Trinity‑Saint Sergius, creado por Sergio de
Radonezh. Visita guiada del monasterio. Almuerzo. Continúa
hacia Suzdal, una de las ciudades más antiguas de Rusia y
que fue en el siglo XII la capital del principado. Llegada, cena
y alojamiento.

MOSCÚ
NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA HHHH

Día 15 ‑ Suzdal > Vladimir > Moscú
Desayuno. Visita guiada de Suzdal, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En seguida A iremos a un
taller donde tendremos una clase de pintura de Matrioskas
tradicionales rusas. Almuerzo. Continuación hacia Vladimir.
Llegada y visita guiada a esta ciudad de origen medieval.
Regreso a Moscú. Cena y alojamiento en hotel.
Día 16 ‑ Salida de Moscú
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Día 11 ‑ San Petersburgo > Moscú
Desayuno y tiempo libre. A la hora programada, traslado a la
estación donde tomaremos el tren SAPSAN a Moscú. A su
llegada, traslado al hotel. Alojamiento y cena.
Día 12 ‑ Moscú
Desayuno y visita de la magnífica capital rusa. Conoceremos
el Monumento de Pedro el Grande ubicado en el medio del
río Moscú, el parque Novodevichy, donde se encuentra el
convento del mismo nombre y la histórica Plaza Roja, con
la colorida Basílica de San Basilio y el fascinante centro
comercial GUM. Visita guiada al complejo del Kremlin y sus
hermosas catedrales ortodoxas (entrada). Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
Día 13 ‑ Moscú
Desayuno y salida para visita guiada a la Galería Tretriakov
(Museo Nacional de Bellas Artes), una galería estatal que está
compuesta de obras de arte rusa hechas por artistas que
han contribuido o que están conectados a la historia rusa. La
galería fue fundada por el comerciante Paulo Mikhailovich
Tretyakov a finales de siglo. XIX y fue nacionalizada después
de la Gran Revolución de 1917. Tarde libre para visitas al gusto
personal. Cena y alojamiento.
Día 14 ‑ Salida de Moscú
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

A PARTIR DE USD 3.220

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

SUZDAL
NIKOLAEVSKY POSAD HHHH
MOSCÚ
HOLIDAY INN MOSCOW LESNAYA HHHH
NOTA:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 2 junio el hotel en Riga es el AC Hotel
by Marriott Riga HHHH
• En la salida del 2 junio el hotel en Sigulda es el
Tigra HHH
• En la salida del 25 agosto el hotel en Sigulda es el
Spa Hotel Ezeri HHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 15 desayunos buffet y 17 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Riga, Vilna, Rundale, Pärnu, Tallin, San Petersburgo,
Moscú, Suzdal y Vladimir;
• Entrada en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Riga Dome, Palacio
y parque Rundale, Catedral de Tallinn Dome,
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Fortaleza de
Pedro y Pablo, Museo del Hermitage, Kremlin y sus
catedrales, Galería Tretriakov y Monasterio Trinity
‑Saint Sergius;
• Clase de pintura de Matrioskas tradicionales rusas;
• Tren en clase turística de San Petersburgo a Moscú
(sin acompañamiento del guía);
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Salidas

Suzdal

Habitación Habitación Suplemento
Doble
Individual PACK MÁS +

junio, julio y agosto 2020 $ 3.220
septiembre 2020
$ 3.340

$ 4.215
$ 4.335

$ 750
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A PARTIR DE USD 1.320

SALIDAS

FINLANDIA

2020:
Junio 2, 9
Julio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

TALLIN

8 días | POR DÍA USD 165
a partir de

ESTONIA
SUÉCIA

PÄRNU
RIGA
RUNDALE

MAR BÁLTICO

HOTELES

RUSIA

LITUANIA
RUSIA

RIGA
RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL HHHH

LETONIA

VILNA
BIELORRUSSIA

VILNA
BEST WESTERN HOTEL VILNIUS HHHH

POLONIA

SIGULDA
SEGEVOLD HHHH
TALLIN
ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU HHHH

Visitando: Riga, Vilna, Rundale, Pärnu y Tallin

NOTA:

• En las salidas del 2 y 9 junio el hotel en Riga es el AC
Hotel by Marriott Riga HHHH
• En la salida del 2 junio el hotel en Sigulda es el
Tigra HHH
• En las salidas del 9 junio y 25 agosto el hotel en
Sigulda es el Spa Hotel Ezeri HHH

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Novedad

Tour de las
Capitales Bálticas
8 días de viaje

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 7 desayunos buffet y 6 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Riga, Vilna, Rundale, Pärnu y Tallin;
• Entrada en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Riga Dome, Palacio y
Parque Rundale y Catedral de Tallinn Dome;
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 1 ‑ Llegada a Riga
Llegada al aeropuerto de Riga, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con
la ciudad.
Día 2 ‑ Riga
Desayuno y salida para visita de Riga donde conoceremos: el
barrio con edificios “Art Noveau”, incluído en la lista de gemas
arquitectónicas de la UNESCO, la Casa de la Ópera Nacional
y el Monumento a la Libertad. Recorrido a pie por el casco
antiguo a través de la calle peatonal Kalku, la plaza Livs con

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
mos
CongPeRlaECIOS Doble
s y agosto
LOS E 22020
18
junio,mojulio
$ 1.320
D 0
CongPeRlaECIOS
LOSseptiembre
8
2020
$ 1.415
1
DE 20
Salidas

Habitación Suplemento
Individual PACK MÁS +
$ 1.790
$ 1.885

$ 295

ento
Suplem K
PAC
+
MÁS

INCLUI:

• 6 almuerzos en restaurantes o hoteles (bebidas no
incluidas);
• Visita del Museo Etnográfico de Riga;
• Tour de Trakai con visita al Castillo de Trakai;
• Visita al Museo Marítimo de Tallin;

Tallin

sus edificios medievales, Konventhof, la Iglesia de San Pedro,
la Casa de la Hermandad de la Espinilla, las casas de los
gremios pequeños y grandes y la Catedral Dome (entrada).
Pasaremos por el edificio de la Bolsa de Valores, el Castillo
de Riga, residencia del Presidente de Letonia (breve parada
fotográfica), el terraplén del río Daugava, el Monumento
a la Libertad y la Ópera. Tiempo libre. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 3 ‑ Riga > Vilna
Desayuno y salida a través de Bauska hacia Siauliai, donde
visitaremos la famosa “Colina de las Cruces”, donde hay
cientos de miles de cruces, superpuestas, dejadas por fieles
y peregrinos a lo largo de los siglos. Llegada al hotel en Vilna.
Cena y alojamiento.
Día 4 ‑ Vilna
Desayuno y salida para visitar la ciudad, destacando la
Catedral, el corazón de la vida espiritual lituana, dedicada
a San Estanislao y a San Ladislao, lugar de coronación de
los Gran Duques de Lituania, y que figura en el listado de
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad (entrada).
También conoceremos la Iglesia de Santa Ana (uno de
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los mejores ejemplos del gótico lituano), la Torre y Calle
Gediminas (parte de lo que queda del castillo medieval), la
Universidad del siglo XVI, la Capilla de Nuestra Señora de
Porta de la Aurora y el ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Día 5 ‑ Vilna > Rundale > Sigulda (región)
Desayuno y salida hacia Rundale. Llegada y visita guiada
del Palacio Rundale, el palacio barroco más importante de
Letonia, construido en el siglo XVIII como residencia de
verano del duque de Curland y que se destaca por la riqueza
de sus interiores y por la belleza de sus jardines. Es con
frecuencia llamado de “Versalles del Báltico”. Continuación
hacia Sigulda (región). Cena y alojamiento.
Día 6 ‑ Región de Sigulda > Pärnu > Tallin
Desayuno. Salida hacia Pärnu, una ciudad ubicada en la costa
del mar Báltico y famosa como el principal centro turístico de
verano de Estonia. Llegada y visita guiada donde visitaremos
su hermosa playa, así como la Iglesia de Santa Isabel (del
siglo XVIII), la Torre Roja (punto de defensa estratégica de la
ciudad, del siglo XV) y la Iglesia de Santa Catalina (siglo XVII)
es uno de los ejemplos más bellos de arquitectura barroca
en toda Estonia. Continuación hacia Tallin. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 7 ‑ Tallin
Desayuno y visita de esta ciudad que es la capital de Estonia.
Conoceremos la colina de Toompea con su castillo, la
Catedral de Alexander Nevsky (entrada) y la Iglesia Dome
(entrada). Continuación por la calle Pikk hasta la parte baja
de la ciudad donde se destacan la Iglesia Niguliste, la Iglesia
del Espíritu Santo y el Antiguo Ayuntamiento. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 8 ‑ Salida de Tallin
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Rundale

Pärnu

Vilna

88 Europa

A PARTIR DE USD 1.380

SALIDAS

FINLANDIA

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD 197
a partir de

SAN
PETERSBURGO

ESTONIA

SUÉCIA

SERGIEV
POSSAD

SUZDAL
VLADIMIR
MOSCÚ

2020:
Junio 9, 23
Julio 7, 14, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8, 15, 22

LETONIA
RUSIA

MAR BÁLTICO

HOTELES

LITUANIA
RUSIA

SAN PETERSBURGO
ORIGINAL SOKOS HOTEL OLYMPIA
GARDEN HHHH

BIELORRUSSIA

POLONIA

MOSCÚ
NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA HHHH
NOTA:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 6 desayunos buffet y 6 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
San Petersburgo y Moscú;
• Entrada en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Nuestra Señora de
Kazán, Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Museo
del Hermitage, Kremlin y sus catedrales, y Galería
Tretriakov;
• Tren en clase turística de San Petersburgo a Moscú
(sin acompañamiento del guía);
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Visitando: San Petersburgo y Moscú

Novedad

Joyas de Rusia
7 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a San Petersburgo
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre para los primeros
contactos con la ciudad. Cena en el hotel.
Nota importante: Solo podremos garantizar la cena del
primer día en San Petersburgo para llegadas antes de las
17:00

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
mos
CongPeRlaECIOS Doble
s
LOS E 2018
elamojulio
D
S y agosto 2020 $ 1.380
Congjunio,
RECIO
LOS P 018
septiembre
2020
$ 1.495
E2
D
Salidas

Habitación Suplemento
Individual PACK MÁS +
$ 1.800
$ 1.915

$ 450

ento
Suplem K
PAC
+
MÁS

INCLUI:

• 4 almuerzos en restaurantes o hoteles (bebidas no
incluidas);
• 1 comida ligera en el tren entre San Petersburgo y
Moscú (bebida no incluida);
• Excursión a Petrodvorets (con visita guiada al Palacio
Peterhof, jardines y fuentes);
• Paseo en barco por los canales en San Petersburgo;
• Visita a la catedral de San Isaac;
• Show de folklore en San Petersburgo;
• Visita guiada al metro de Moscú;
• Espectáculo de danza nacional rusa en Moscú;
• Visita de la Catedral de San Salvador y subida a sus
miradores de Moscú;

San Petersburgo

Día 2 ‑ San Petersburgo
Desayuno. Recorrido panorámico por San Petersburgo, una
ciudad única, armoniosa y romántica, a menudo conocida
como la “Venecia del Norte” y que asume el papel de capital
cultural rusa. Visita a la Catedral Ortodoxa de Nuestra Señora
de Kazán, inaugurada a principios de siglo. XIX y que alberga
una de las imágenes más veneradas de la Virgen de toda
Rusia. En seguida, visita de la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo, panteón de los zares construido por Pedro “El Grande”
y que sirvió como baluarte de defensa durante la Guerra del
Norte en el siglo XVIII. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3 ‑ San Petersburgo
Después del desayuno, haremos la visita guiada del Museo
Hermitage (entrada), uno de los museos más famosos del
mundo, junto con los museos del Louvre y del Prado. El
edificio del museo fue originalmente la residencia de los
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zares y tiene casi 5,000 habitaciones; La parte más antigua
del museo tiene obras de Da Vinci, Rafael, Giorgione,
Rembrandt, entre otros. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Visitando: San Petersburgo, Moscú, Sergiev Posad, Suzdal
y Vladimir

Día 4 ‑ San Petersburgo > Moscú
Desayuno y tiempo libre. A la hora programada, traslado a la
estación donde tomaremos el tren SAPSAN a Moscú. A su
llegada, traslado al hotel. Alojamiento y cena.

Novedad

Día 5 ‑ Moscú
Desayuno y visita de la magnífica capital rusa. Conoceremos
el Monumento de Pedro el Grande ubicado en el medio del
río Moscú, el parque Novodevichy, donde se encuentra el
convento del mismo nombre y la histórica Plaza Roja, con
la colorida Basílica de San Basilio y el fascinante centro
comercial GUM. Visita guiada al complejo del Kremlin y sus
hermosas catedrales ortodoxas (entrada). Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
Día 6 ‑ Moscú
Desayuno y salida para visita guiada a la Galería Tretriakov
(Museo Nacional de Bellas Artes), una galería estatal que está
compuesta de obras de arte rusa hechas por artistas que
han contribuido o que están conectados a la historia rusa. La
galería fue fundada por el comerciante Paulo Mikhailovich
Tretyakov a finales de siglo. XIX y fue nacionalizada después
de la Gran Revolución de 1917. Tarde libre para visitas al gusto
personal. Cena y alojamiento.
Día 7 ‑ Salida de Moscú
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

A PARTIR DE USD 1.870

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

Joyas de Rusia
con extensión al
Anillo de Oro
9 días de viaje

Itinerario
Del día 1 al día 6 el itinerario es igual al programa
Joyas de Rusia
Día 7 ‑ Moscú > Sergiev Posad > Suzdal
Desayuno y salida hacia la región del “Anillo de Oro”. Llegada
a Sergiev Posad, una ciudad que se desarrolló en el siglo XV
a partir de uno de los monasterios más grandes de Rusia,
el Monasterio Trinity‑Saint Sergius, creado por Sergio de
Radonezh. Visita guiada del monasterio. Almuerzo. Continúa
hacia Suzdal, una de las ciudades más antiguas de Rusia y
que fue en el siglo XII la capital del principado. Llegada, cena
y alojamiento.
Día 8 ‑ Suzdal > Vladimir > Moscú
Desayuno. Visita guiada de Suzdal, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En seguida A iremos a un
taller donde tendremos una clase de pintura de Matrioskas
tradicionales rusas. Almuerzo. Continuación hacia Vladimir.
Llegada y visita guiada a esta ciudad de origen medieval.
Regreso a Moscú. Cena y alojamiento en hotel.
Día 9 ‑ Salida de Moscú
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

9 días | POR DÍA USD 208
a partir de

HOTELES
SAN PETERSBURGO
ORIGINAL SOKOS HOTEL OLYMPIA
GARDEN HHHH
MOSCÚ
NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA HHHH
SUZDAL
NIKOLAEVSKY POSAD HHHH
MOSCÚ
HOLIDAY INN MOSCOW LESNAYA HHHH
NOTA:

• La habitación doble en los hoteles Novotel es
compuesta de una cama doble y un sofá.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 8 desayunos buffet y 10 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: San
Petersburgo, Moscú, Suzdal y Vladimir;
• Entrada en museos y monumentos de acuerdo con
el itinerario: Catedral de Nuestra Señora de Kazán,
Fortaleza de Pedro y Pablo, Museo del Hermitage,
Kremlin y sus catedrales, Galería Tretriakov y
Monasterio Trinity‑Saint Sergius;
• Clase de pintura de Matrioskas tradicionales rusas;
• Tren en clase turística de San Petersburgo a Moscú
(sin acompañamiento del guía);
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Salidas

Sergiev Posad

Moscú

Habitación Habitación Suplemento
Doble
Individual PACK MÁS +

junio, julio y agosto 2020 $ 1.870
septiembre 2020
$ 1.985

$ 2.410
$ 2.525

$ 450

90 Europa

A PARTIR DE USD 1.405

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD 201

RUSIA

SAN PETERSBURGO

a partir de

2020:
Junio 5, 26
Julio 3, 10, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18

ESTONIA

HOTELES
MOSCÚ
HOLIDAY INN MOSCOW LESNAYA HHHH
SAN PETERSBURGO
COURTYARD ST. PETERSBURG
VASILIEVSKY HHHH

LETONIA

BIELORRUSIA

MOSCÚ

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 6 Desayunos buffet y 6 comidas en restaurantes
locales o hoteles;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por
persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía
Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Moscú y San Petersburgo;
• Entradas en monumentos y museos de acuerdo
con el itinerario;
• Tren en clase turística de Moscú a San Petersburgo
(sin acompañamiento del guía);
• Para que tenga más comodidad incluimos en todas
las visitas el uso de auriculares.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Visitando: Moscú y San Petersburgo

Dos Capitales
de Rusia
Día 1 ‑ Llegada a Moscú
Llegada al aeropuerto de Moscú, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con la
capital rusa. Cena en el hotel.
Nota Importante: Solo podremos garantizar la cena del
primer día en Moscú para llegadas antes de las 17:00 hrs.

fue escenario de eventos religiosos y seculares, y que en
la era soviética acogió celebraciones de naturaleza militar.
Almuerzo libre. Visita de la Catedral de Cristo, el Salvador,
cuya construcción tomó 40 años (1839‑1883) y pasó por
varias fases de construcción y destrucción, habiendo sido
completamente reconstruido de acuerdo con el diseño
original. Tiene capacidad para más de 10.000 personas y
es considerada una de las catedrales más bellas del país.
Por la tarde, visita al Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de
mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del
avance tecnológico y industrial del sistema político, el Metro
de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración
participaron los más importantes artistas de la época y se
utilizaron materiales procedentes de todos los rincones
del país, queriendo simbolizar la unidad de los pueblos
soviéticos. Cena en hotel y alojamiento.

Día 2 ‑ Moscú
Desayuno. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua
y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de
una sola. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad
con énfasis en la Plaza Roja, sitio histórico que en el pasado

Día 3 ‑ Moscú
Desayuno. Por la mañana, visita al Kremlin y sus catedrales,
uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del
mundo, donde llamamos particular atención para el
Palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los

7 días de viaje

Itinerario

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:
Salidas
10, 24 y 31 julio + 7, 14, 21
y 28 agosto 2020
5 y 26 junio + 3 julio + 4, 11 y
18 septiembre 2020

Habitación Habitación
Doble
Individual
$ 1.405

$ 2.070

$ 1.525

$ 2.190

San Petersburgo

Europa 91

Moscú
Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor
del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los
Doce Apóstoles y la de la Asunción. Continuación al Parque
Victoria y visita al Museo de la Segunda Guerra Mundial, que
celebran la victoria rusa sobre la Alemania nazi. Cena en el
hotel y alojamiento.
Día 4 ‑ Moscú > San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación de trenes y salida en tren
diurno superrápido con destino a San Petersburgo (4 horas
de viaje). Llegada. Breve recorrido por las calles y avenidas
principales de St Petersburgo para dar idea de la belleza y
planificacion de esta Magnifica ciudad. Traslado al hotel,
Alojamiento. Tiempo libre para descansar. Cena en el hotel.
Día 5 ‑ San Petersburgo
Desayuno.Por la mañana se realiza la visita panorámica de
la ciudad durante la cual poderá admirar sus principales
monumentos arquitectónicos y visita de la Catedral de
Nuestra Señora de Kazan que es una de las obras maestras
de la arquitectura rusa del siglo 19. La Catedral es una de las
cumbres de la arquitectura clásica. Visita a la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo con el panteón de los Zares. Es el auténtico
núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera edificación que
mandó construir según su propio diseño Pedro el Grande
sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran
Neva y el canal de Kronwerk. Tiempo libre para almorzar.
Por la tarde visita al Palacio de Invierno, antigua residencia
de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso
museo de Hermitage ubicado en el centro de la ciudad, está
considerado uno de los mayores museos y pinacotecas del
mundo. Cuenta con unas tres millones de piezas de arte
que se exponen en más de 400 salas. Cena en el hotel y
alojamiento.
Día 6 ‑ San Petersburgo
Desayuno. Salida para Petrodvorets y visita del famoso
Peterhof (o “Palacio de Pedro”) ordenado construir por el
Zar Pedro de Rusia. Es un fabuloso complejo que consta de
palacios, fuentes y jardines, y que sirvió como residencia de
verano de los Zares rusos. Tiempo libre. Cena y alojamiento
en el hotel
Día 7 ‑ Salida de San Petersburgo
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas,
según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

Moscú

92 Europa

A PARTIR DE USD 595

SALIDAS

HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MAR NEGRO

ESTAMBUL

10 días | POR DÍA USD 60

TURQUÍA

a partir de

BURSA
ANKARA
CAPADOCIA
ESMIRNA

HOTELES

KONYA

ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BAYRAMPAŞA HHHHH O LIONEL
BAYRAMPAŞA HHHHH O WISHMORE
BAYRAMPAŞA HHHHH O CROWNE PLAZA
HARBIYE HHHHH O GÖNEN YENIBOSNA HHHHH
O RENAISSANCE POLAT ISTANBUL
YEŞILKÖY HHHHH O MERCURE TOPKAPI HHHHH
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH
ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
PERISSIA HHHHH O CROWNE PLAZA
NEVSEHIR HHHHH O RAMADA HHHHH O
SUHAN HHHHH O CRYSTAL KAYMAKLI HHHHH
O WYNDHAM GRAND KAYSERI HHHHH
PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL HHHHH OU LYCUS
RIVER HHHHH O COLOSSAE HHHHH O
ANEMON DENIZLI HHHHH O POLAT
THERMAL HHHHH O ADEMPIRA
THERMAL HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH O RAMADA PLAZA IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH O
RAMADA SUITES HHHHH O GRAND
BELISH HHHHH O RICHMOND EPHESUS HHHHH
O SEALIGHT RESORT HHHHH
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares).
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 9 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas;
• Circuitos en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Todas las salidas
$ 595

Habitación
Individual
$ 860

ÉFESO

2020:
Abril 3, 10, 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre 6, 13, 20
Diciembre 4, 18, 25

2021:
Enero 22
Febrero 19
Marzo 5, 12, 19, 26

PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÁNEO

CHIPRE

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Esmirna o Kusadasi y Bursa

Tesoros
de Turquía‑

De Estambul a Estambul
10 días de viaje

Itinerario
Día 1 ‑ Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 ‑ Estambul > Ankara
Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul,
visitando la Plaza de Sultanhamet donde descubriremos
la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación
hacia Sirkeci, la famosa estación de trenes del Expreso de
Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por el Palacio
de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en
Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la ciudad moderna,
donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios
del siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de pescado
y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo de barco por
el Bosforo (no incluido). Almuerzo libre. Continuación hacia
Ankara, la capital turca. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento
en el hotel.

proteger y dar cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 4 ‑ Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas
de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico
escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos
X y XI y también el Valle Rojo y el Valle de Avcilar. Tiempo
para visitar un centro de artesanía. Almuerzo entre las visitas.
Seguiremos para la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en
Capadocia porque el terreno es accidentado.
Día 5 ‑ Capadocia
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag.
Continuación hacia Avanos donde visitaremos un centro de
artesanía famoso por sus tapetes. Almuerzo. Tiempo libre
en la Vila de Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra,
calles estrechas y encantadoras iglesias y podrá disfrutar de

Día 3 ‑ Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que
destacamos el Mausoleo que honra a Mustafa Kemal Atatürk,
fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos
nuestro viaje hacia Capadocia, con una breve parada para
tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu. Visitaremos el
Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente utilizada para

• Guía bilingüe portugués/español durante el circuito
(del 2° al 9°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso, Casa de la Vírgen María, Mezquita Verde de
Bursa, Mausoleo Verde de Bursa y Mercado de Seda.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Estambul

Europa 93

Capadocia
la tranquila atmosfera de ese local. El día termina con la visita
de una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un
paseo en globo al amanecer (no incluido).
Día 6 ‑ Capadocia > Konya > Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el
monasterio de los derviches y el Santuario de Mevlana
Celaleddin Rumi, el fundador de la orden. Sufí era un
excepcional poeta y humanista, que predicó la humildad,
sabiduría y amor. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale,
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. Esta
es una obra fascinante de la naturaleza constituida por
varios manantiales calientes y calcáreos que formaron con
los sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las
ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza
artística de las tumbas y sarcófagos. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 9 ‑ Estambul
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo
para conocer mejor esta ciudad. Excursión opcional:
Empezaremos por el Palacio de Topkapi, antigüo centro del
poder del Imperio Otomano. Visita de la Basílica de Santa
Sofía, famosa por su tamaño, arquitectura, mosaicos y
frescos. Almuerzo. Seguimos para la Mezquita Azul, con sus
6 minaretes, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura

Día 7 ‑ Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigüa ciudad
dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblioteca
de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se
piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida.
Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles.
Continuación hacia Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna
o Kusadasi.
Día 8 ‑ Esmirna o Kusadasi > Bursa > Estambul
Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía,
localizada a cerca de 250km de Estambul. Visita de la
mezquita verde y el mausoleo verde que están situados en
la parte oriental de la ciudad. Estos monumentos, que son
los símbolos de la Bursa, toman su nombre de los verdes
azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Visita
del mercado de Seda. Almuerzo. Seguimos para Estambul.
Llegada. Cena libre. Alojamiento.

Éfeso

otomana. El día termina con la visita del Gran Bazar, uno de
los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por
sus joyas, cerámica, tapetes y especias. Regreso al hotel.
Día 10 ‑ Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de
Estambul para formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje
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A PARTIR DE USD 495

SALIDAS

HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MAR NEGRO

ESTAMBUL

9 días | POR DÍA USD 55

TURQUIA

a partir de

ANKARA
CAPADOCIA
ESMIRNA

HOTELES
ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BAYRAMPAŞA HHHHH O LIONEL
BAYRAMPAŞA HHHHH O WISHMORE
BAYRAMPAŞA HHHHH O CROWNE PLAZA
HARBIYE HHHHH O GÖNEN YENIBOSNA HHHHH
O RENAISSANCE POLAT ISTANBUL
YEŞILKÖY HHHHH O MERCURE TOPKAPI HHHHH
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH

KONYA
KUSADASI

ÉFESO

2020:
Abril 6, 13, 20, 27
Mayo 4, 11, 18, 25
Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 7, 14, 21, 28
Octubre 5, 12, 19, 26
Noviembre 2, 9, 16, 30
Diciembre 14, 28

PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÂNEO

CHIPRE

ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH HILTONSA HHHHH

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi o Esmirna

CAPADOCIA
PERISSIA HHHHH O CROWNE PLAZA
NEVSEHIR HHHHH O RAMADA HHHHH O
SUHAN HHHHH O CRYSTAL KAYMAKLI HHHHH
O WYNDHAM GRAND KAYSERI HHHHH

Tesoros de
Turquía – de
Estambul a
Esmirna (LUNES)

KONYA
BAYIR DIAMOND HHHHH O GRAND KONYA
HOTEL HHHHH O ANEMON KONYA HHHHH O
DEDEMAN KONYA HHHHH
PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL HHHHH OU LYCUS
RIVER HHHHH O COLOSSAE HHHHH O
ANEMON DENIZLI HHHHH O POLAT
THERMAL HHHHH O ADEMPIRA
THERMAL HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH O RAMADA PLAZA IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH O
RAMADA SUITES HHHHH O GRAND
BELISH HHHHH O RICHMOND EPHESUS HHHHH
O SEALIGHT RESORT HHHHH
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares).
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Todas las salidas
$ 495

Habitación
Individual
$ 725

2021:
Enero 18
Febrero 1
Marzo 1, 8, 15, 22, 29

Novedad

9 días de viaje

Itinerario
Día 1 - Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 - Estambul
Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul.
Destacamos la avenida peatonal de Istiklal, el “Cuerno de
Oro”, la famosa estación de tren de Sirkeci, la Torre de Gálata y
el mercado de especias. Terminado el recorrido podrá realizar
una excursión opcional de barco en el Bósforo. Regreso al
hotel. Noche libre. Alojamiento.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.
• Posibilidad de extensión en Kusadasi o Esmirna
para hacer una visita a la isla griega de Chios.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 8 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas;
• Circuitos en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el circuito
(del 2° al 8°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso y Casa de la Vírgen María.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Día 3 - Estambul
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para
conocer mejor esta ciudad.
Día 4 - Estambul > Ankara > Capadocia
Desayuno en el hotel y continuación hacia Ankara.
Llegada y visita del Mausoleo que honra a Atatürk,
fundador de la República Turca. Almuerzo. Seguimos
nuestro viaje hacia Capadocia (290km), con una breve
parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu.
Visitaremos el Caravasar Seldjoukide. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.
Día 5 - Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única caracterizada
por las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba calcárea
(cenizas volcánicas). Destacamos el Valle de Göreme y
también el Valle Rojo y el Valle de Avcilar. Almuerzo entre
las visitas. Visitaremos a un centro de artesanía y después
tendrá tiempo libre en la Vila de Ortahisar. Seguiremos
para la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un
paseo en globo al amanecer (no incluido).
Día 6 - Capadocia > Konya
Desayuno. Visita del Valle de Pasag. Continuación hacia
Avanos donde visitaremos un centro de artesanía famoso por
sus tapetes. El día termina con la visita de una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Almuerzo. Salida en dirección
a Konya. Visitaremos el monasterio de los derviches y el
Santuario de Mevlana. Cena y alojamiento en Konya.
Día 7 - Konya > Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Pamukkale (420km), una
obra fascinante de la naturaleza constituida por varios
manantiales calientes y calcáreos que formaron con los
sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas
de la necrópolis de Hierapolis. Almuerzo entre visitas. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 - Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso (180km). Descubriremos la
Biblioteca de Celso, el Teatro y el Templo de Adriano. Tiempo
libre para tomar fotografías. Almuerzo y visita de la Casa de
la Virgen María. Entre las visitas, tendremos una parada en
un centro de pieles. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 - Salida de Esmirna
Desayuno. En hora previamente determinada, traslado al
aeropuerto de Esmirna para formalidades de embarque.
Regreso a su país. Fin de viaje.

Europa 95

SALIDAS
MAR NEGRO

ESTAMBUL
TURQUIA

ANKARA
CAPADOCIA
ESMIRNA
KONYA
KUSADASI

ÉFESO

2020:
Abril 3, 10, 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre 6, 13, 20
Diciembre 4, 18, 25

2021:
Enero 22
Febrero 19
Marzo 5, 12, 19, 26

CHIPRE

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi o Esmirna

Novedad

Tesoros de
Turquía – de
Estambul a
Esmirna (VIERNES)
9 días de viaje

Itinerario
Día 1 - Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 - Estambul
Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul
pasando por el barrio Sultanahmet. Pasaremos por Sirkeci,
la famosa estación de tren, terminal del Orient Express y la
Torre de Gálata. Podrá realizar una excursión opcional para
conocer mejor esta ciudad. Restante día libre. Alojamiento.
Día 3 - Estambul > Ankara
Desayuno. Por la manaña salida desde el hotel hacia Taksim,
donde caminaremos por la avenida peatonal de Istiklal.
Seguiremos hacia el “Cuerno de Oro” y después hacia el
mercado de especias. Terminado el recorrido podrá realizar
una excursión opcional de barco en el Bósforo. Continuación
hacia Ankara (450km). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 - Ankara > Capadocia
Desayuno. En Ankara visitaremos el Mausoleo que honra
a Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca.
Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia (290km),
con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado
Tuz Golu. Visitaremos el Caravasar Seldjoukide. Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 5 - Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única caracterizada
por las “Chimeneas de Hadas”. Destacamos el Valle de
Göreme y también el Valle Rojo (Derbent) y el Valle de
Avcilar. Almuerzo entre las visitas. Visitaremos a un centro
de artesanía y después tendrá tiempo libre en la Vila de
Ortahisar. Seguiremos para la aldea troglodita de Uçhisar.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un
paseo en globo al amanecer (no incluido).

9 días | POR DÍA USD 55
a partir de

HOTELES
ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BAYRAMPAŞA HHHHH O LIONEL
BAYRAMPAŞA HHHHH O WISHMORE
BAYRAMPAŞA HHHHH O CROWNE PLAZA
HARBIYE HHHHH O GÖNEN YENIBOSNA HHHHH
O RENAISSANCE POLAT ISTANBUL
YEŞILKÖY HHHHH O MERCURE TOPKAPI HHHHH
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH

PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÂNEO

A PARTIR DE USD 495

HOTELES DE 5 ESTRELLAS

Día 6 - Capadocia > Konya
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag.
Continuación hacia Avanos donde visitaremos un centro de
artesanía famoso por sus tapetes. El día termina con la visita
de una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Almuerzo.
Salida en dirección a Konya. Visitaremos el monasterio de
los derviches y el Santuario de Mevlana. Cena y alojamiento
en Konya.
Día 7 - Konya > Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Pamukkale (420km) una
obra fascinante de la naturaleza constituida por varios
manantiales calientes y calcáreos que formaron con los
sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas
de la necrópolis de Hierapolis. Almuerzo entre visitas. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 - Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para visita de Éfeso (180km).
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y el Templo
de Adriano. Tiempo libre para tomar fotografías. Almuerzo
y visita de la Casa de la Virgen María. Entre las visitas,
tendremos una parada en un centro de pieles. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 - Salida de Esmirna
Desayuno. En hora previamente determinada, traslado al
aeropuerto de Esmirna para formalidades de embarque.
Regreso a su país. Fin de viaje.

• Posibilidad de extensión en Kusadasi o Esmirna
para hacer una visita a la isla griega de Chios.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 8 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas;
• Circuitos en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el circuito
(del 2° al 8°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso y Casa de la Vírgen María.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
PERISSIA HHHHH O CROWNE PLAZA
NEVSEHIR HHHHH O RAMADA HHHHH O
SUHAN HHHHH O CRYSTAL KAYMAKLI HHHHH
O WYNDHAM GRAND KAYSERI HHHHH
KONYA
BAYIR DIAMOND HHHHH O GRAND KONYA
HOTEL HHHHH O ANEMON KONYA HHHHH O
DEDEMAN KONYA HHHHH
PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL HHHHH OU LYCUS
RIVER HHHHH O COLOSSAE HHHHH O
ANEMON DENIZLI HHHHH O POLAT
THERMAL HHHHH O ADEMPIRA
THERMAL HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH O RAMADA PLAZA IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH O
RAMADA SUITES HHHHH O GRAND
BELISH HHHHH O RICHMOND EPHESUS HHHHH
O SEALIGHT RESORT HHHHH
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares)
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Todas las salidas
$ 495

Habitación
Individual
$ 725

96 Europa

A PARTIR DE USD 745
HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MAR NEGRO

ESTAMBUL

12 días | POR DÍA USD 62

TURQUÍA

a partir de

ANKARA
CAPADOCIA

HOTELES Y NOTAS

SALIDAS LUNES

SALIDAS VIERNES

2020:
Abril 6, 13, 20, 27
Mayo 4, 11, 18, 25
Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 7, 14, 21, 28
Octubre 5, 12

2020:
Abril 3, 10, 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24 ,31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 2, 9, 16

ESMIRNA
KONYA

CONSULTE PÁGINA 94 DESTE FOLLETO

KUSADASI

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 11 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 11 desayunos, 5 almuerzos y 8 cenas;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles del 2° al 8°día (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el circuito
(del 2° al 8°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso y Casa de la Vírgen María.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Hotel
Salidas - LUNES
Doble
6, 13, 20 y 27 abril $ 745
4, 11, 18 y 25 mayo +
$ 795
5, 12 y 19 octubre
1, 8, 15 y 22 junio
$ 825
Ramada
29 junio + 31 agosto
Hotel & Suites
+ 7, 14, 21 y 28
$ 890
Kusadasi
septiembre
6, 13, 20 y 27 julio +
$ 955
3, 10, 17 y 24 agosto
31 agosto
$ 895
6, 13, 20 y 27 abril $ 855
4, 11, 18 y 25 mayo +
$ 990
1, 8, 15, 22 y 29 junio
6,
13,
20
y
27
julio
+
Korumar Hotel
3, 10, 17, 24 y
de Luxe
$ 1.055
31 agosto + 7, 14, 21
y 28 septiembre
5, 12 y 19 octubre $ 880
Hotel

Salidas - VIERNES

3, 10, 17 y 24 abril
1, 8, 15, 22 y 29 mayo
+ 2, 9 y 16 octubre
Ramada
5, 12, 19 y 26 junio
Hotel & Suites 3, 10, 17, 24 y 31
julio + 7, 14, 21 y 28
Kusadasi
agosto
4, 11, 18 y
25 septiembre
3, 10, 17 y 24 abril
1, 8, 15, 22 y 29 mayo
+ ‘5, 12, 19 y 26 junio
Korumar Hotel 3, 10, 17, 24 y 31
julio + 7, 14, 21 y 28
de Luxe
agosto + ‘4, 11, 18 y
25 septiembre
2, 9 y 16 octubre

Habitación
Individual
$ 1.130
$ 1.210
$ 1.270
$ 1.370
$ 1.480
$ 1.390
$ 1.355
$ 1.580

$ 1.700
$ 1.395

Habitación
Doble
$ 745

Habitación
Individual
$ 1.130

$ 795

$ 1.210

$ 825

$ 1.270

$ 955

$ 1.480

$ 870

$ 1.340

$ 855

$ 1.355

$ 960

$ 1.540

$ 1.055

$ 1.700

$ 880

$ 1.395

ÉFESO

PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÂNEO

CHIPRE

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi o Esmirna

Tesoros de
Turquía con
extensión à la
Playa
12 días de viaje

Itinerario
Día 1 al 8 – Como itinerario Tesoros de Turquía – De
Estambul a Esmirna (Lunes y Viernes)
Día 9 – Esmirna o Kusadasi > Hotel de Playa
Desayuno en el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.
Días 10 y 11 – Estancia en la Playa
Días libres para relajarse en la región de Kusadasi. Estancia en
régimen de media pensión.
Con más de 300 días al año de sol, Kusadasi es una auténtica
bendición para los amantes de las vacaciones en la playa,
con un clima típicamente mediterráneo, con veranos largos y
calurosos. No hay temperaturas extremas, ya que la cercanía
del mar suaviza el clima.
Día 12 – Salida de Esmirna
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto
Esmirna para formalidades de embarque. Regreso a su país.
Feliz viaje de regreso.

Kusadasi

Ramada Hotel & Suites Kusadasi

Korumar Hotel de Luxe

Ubicación: al lado de las playas arenosas de Kusadasi. Se encuentra a
unos 15 minutos a pie del puerto deportivo de Kusadasi y a 30 minutos
andando del centro de Kusadasi. El hotel ofrece el alojamiento de 8 pisos,
donde se combinan arquitectura antigua y las instalaciones modernas.
Habitaciones: equipadas con minibar, televisión de alta definición con
pantalla plana, aire acondicionado central y Wi-fi.
Servicios y ocio: restaurante, bar, zona privada de playa, piscina,
gimnasio, sauna, zona de spa/relajación, sombrillas, tumbonas/
sillas de playa, alquiler de bicicletas (de pago), cajero automático
en el hotel y conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el
establecimiento.

Ubicación: en un acantilado que se adentra en el mar Egeo. Está a 30
minutos andando del centro de Kusadasi y a 38 km del aeropuerto
internacional de Esmirna. Situado cerca de restaurantes y lugares de
ocio, este hotel también ofrece un club nocturno, un casino y una
terraza solárium en el sitio.
Habitaciones: 272 habitaciones elegantes con decoración única.
Televisión por cable/satélite, servicio de tetera/cafetera, aire
acondicionado, suelo de moqueta y minibar.
Servicios y ocio: restaurante, bar, zona privada de playa, piscina al
aire libre (de temporada), piscina interior (todo el año), spa y centro
de bienestar (de pago), gimnasio, sauna y conexión a internet Wi-Fi
disponible en todo el establecimiento.

Europa 97

A PARTIR DE USD 930

SALIDAS
MAR NEGRO

ESTAMBUL
TURQUÍA

ANKARA
CAPADOCIA

2020:
Abril 5
Mayo 3
Junio 7
Julio 5
Agosto 2
Septiembre 6
Octubre 4

HOTELES DE 5 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD 103
a partir de

ESMIRNA

HOTELES

KONYA
ÉFESO
KUSADASI

ESTAMBUL
CVK PARK BOSPHORUS HHHHH O BARCELO
ISTANBUL TAKSIM HHHHH O CONRAD ISTANBUL
BOSPHORUS HHHHH O HILTON
BOSPHORUS HHHHH O MARRIOTT
SISLI HHHHH O RADISSON BLU SISLI HHHHH O
ELYSIUM TAKSIM HHHHH

PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÁNEO

CHIPRE

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso e Esmirna o Kusadasi

Turquía
Maravillosa
9 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Estambul
Desayuno. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla
capital del Imperio Otomano, del Bizantino y del Romano.
Almuerzo. Descubriremos el Cuerno de Oro, adentrándonos
en las calles para visitar el barrio Eyup, famoso por su gran
mezquita y el museo Kariye. Por fi n, visitaremos la Iglesia
San Salvador en Chora y el Palacio de Topkapi, uno de los
antiguos centros de poder del Imperio Otomano. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3 – Estambul
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita hacia el Bazar
Egipcio, conocido popularmente como el Mercado de las
Especias. Almuerzo. Por la tarde participaremos en un crucero
por el Bósforo. Tiempo libre en el laberíntico “Gran Bazar” para
pasear y realizar compras. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 – Estambul > Ankara
Desayuno. Continuaremos la visita de Estambul, visitando
la Plaza de Sultanhamet, que ocupa actualmente el lugar del
antiguo Hipódromo Romano y del que todavía podemos ver
el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el
Obelisco Egipcio y la Columna Serpentina. Descubriremos
la Mezquita Azul, que se diferencia del resto por tener 6
minaretes. En la plaza se eleva otro magnífico monumento,
la Basílica de Santa Sofía, considerada en la época de su
construcción la iglesia con las dimensiones más grandes y la
más sagrada de Constantinopla. Visita de la Cisterna Basílica
Yerebatan, la más grande de las 60 antiguas cisternas de la
época bizantina. Cruzamos el famoso puente del Bósforo que
une Europa con Asia para una visita panorámica de la parte
asiática de la ciudad. Almuerzo. Continuación del viaje hacia
Ankara, la capital turca. Cena y alojamiento.
Día 5 – Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la
que destacamos el magnífico Museo de las Civilizaciones
de Anatolia, que muestra el legado de grandes civilizaciones
como la de los hititas, los asirios y los frigios. Continuaremos
el tour de la ciudad con una pausa en el Mausoleo que honra

a Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en
1923. Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia, con
una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz
Golu. Cena y alojamiento.
Día 6 – Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas de
toba calcárea (cenizas volcánicas). Destacamos el Valle de
Göreme, con sus iglesias de los siglos X y XI y también el
Valle Rojo. Almuerzo entre las visitas. Tiempo libre en la aldea
troglodita de Uçhisar y pueblo de Göreme. Visita de la ciudad
subterránea. Tiempo para visitar un centro de artesanía. Cena
y alojamiento. En la Capadocia tendrá la oportunidad de
participar en un paseo en globo al amanecer (no incluido).
Día 7 – Capadocia > Konya > Pamukkale
Desayuno. Visitaremos el Caravasar de Sultanhan,
fortificación imponente utilizada para proteger y dar
cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegaremos a Konya y
visitaremos el museo de Meylana, islámico fundador de la
Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale,
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”..
Visita de las ruinas de la necrópolis de Hierapolis. Cena y
alojamiento.
Día 8 – Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad
dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblioteca
de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se
piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida.
Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles y
continuación para el hotel. Cena y alojamiento.
Día 9 – Salida de Esmirna
Desayuno en el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Esmirna para formalidades de
embarque. Regreso a su país.Fin de viaje.
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con
el programa: Mezquita y Mausoleo de Eyup, Museo
Kariye, Palacio Topkapi, Mercado de las Especias,
Gran Bazar, Mezquita Azul, Basílica de Santa Sofía,
Cisterna Basílica, Museo de las Civilizaciones,
Mausoleo de Ataturk, Museo al Aire Libre de
Göreme, Ciudad subterránea de Göreme, Caravasar
Sultanhan, Museo de Mevlana, Necrópolis de
Hierapolis, Éfeso y Casa de la Virgen María.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH O HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
(Hoteles caverna – categoria especial)
BEST WESTERN PREMIER CAVE O DILEK KAYA
O YUNAK EVLERI O EXEDRA O ALFINA CAVE O
ANKA CAVE SUITES O MDC O UÇHISAR KAYA O
ANTIK CAVE HOUSE O CAPPA VILLA O TEMENNI
EVI
PAMUKKALE
DOĞA THERMAL HHHHH O COLOSSAE HHHHH
O LYCUS RIVER HHHHH O RICHMOND
THERMAL HHHHH O ANEMON DENIZLI HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH
O RAMADA SUITES HHHHH O RICHMOND
EPHESUS HHHHH O SEALIGHT RESORT HHHHH
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares)
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

SERVICIOS INCLUIDOS

•
•
•
•
•

8 noches en hoteles de 5 estrellas;
8 desayunos, 7 almuerzos y 5 cenas;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado a la llegada y a la salida segun itinerario;
Servício de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);
• Guía en español durante el circuito;

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Todas las salidas
$ 930
Mínimo de 2 participantes

Habitación
Individual
$ 1.350

98 Europa

A PARTIR DE USD 1.240

SALIDAS

HOTELES DE 5 ESTRELLAS

11 días | POR DÍA USD 113
a partir de

MAR NEGRO

ESTAMBUL
TURQUÍA

ÇANAKKALE
TROYA

ANKARA

PÉRGAMO
ESMIRNA

HOTELES

KONYA

ESTAMBUL
CVK PARK BOSPHORUS HHHHH O BARCELO
ISTANBUL TAKSIM HHHHH O CONRAD ISTANBUL
BOSPHORUS HHHHH O HILTON
BOSPHORUS HHHHH O MARRIOTT SISLI HHHHH
O RADISSON BLU SISLI HHHHH O ELYSIUM
TAKSIM HHHHH
ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH O HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
(Hoteles caverna – categoria especial)
BEST WESTERN PREMIER CAVE O DILEK KAYA
O YUNAK EVLERI O EXEDRA O ALFINA CAVE O
ANKA CAVE SUITES O MDC O UÇHISAR KAYA O
ANTIK CAVE HOUSE O CAPPA VILLA O TEMENNI
EVI
PAMUKKALE
DOĞA THERMAL HHHHH O COLOSSAE HHHHH
O LYCUS RIVER HHHHH O RICHMOND
THERMAL HHHHH O ANEMON DENIZLI HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH
O RAMADA SUITES HHHHH O RICHMOND
EPHESUS HHHHH O SEALIGHT RESORT HHHHH
ÇANAKKALE O AYVALIK
ÇANAKKALE
KOLIN HHHHH O PARION HHHHH
AYVALIK
GRAND TEMIZEL HHHHH O HALIÇ PARK HHHHH
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares)
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

SERVICIOS INCLUIDOS

•
•
•
•

10 noches en hoteles de 5 estrellas;
10 desayunos, 8 almuerzos y 6 cenas;
Circuito en autobús de turismo;
Traslado a la llegada y a la salida segun itinerario;

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Todas las salidas
$ 1.240
Mínimo de 2 participantes

CAPADOCIA

2020:
Abril 5
Mayo 3
Junio 7
Julio 5
Agosto 2
Septiembre 6
Octubre 4

Habitación
Individual
$ 1.730

KUSADASI

ÉFESO
PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÂNEO

CHIPRE

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Esmirna o Kusadasi, Pergamo, Troya y Canakkale

Turquía
Espectacular
11 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Estambul
Desayuno. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla
capital del Imperio Otomano, del Bizantino y del Romano.
Almuerzo. Descubriremos el Cuerno de Oro, adentrándonos en
las calles para visitar el barrio Eyup, famoso por su gran mezquita
y el museo Kariye. Por fi n, visitaremos la Iglesia San Salvador
en Chora y el Palacio de Topkapi, uno de los antiguos centros de
poder del Imperio Otomano. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3 – Estambul
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita hacia el Bazar
Egipcio, conocido popularmente como el Mercado de las
Especias. Almuerzo. Por la tarde participaremos en un crucero
por el Bósforo. Tiempo libre en el laberíntico “Gran Bazar” para
pasear y realizar compras. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 – Estambul > Ankara
Desayuno. Continuaremos la visita de Estambul, visitando
la Plaza de Sultanhamet, que ocupa actualmente el lugar del
antiguo Hipódromo Romano y del que todavía podemos ver
el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el
Obelisco Egipcio y la Columna Serpentina. Descubriremos
la Mezquita Azul, que se diferencia del resto por tener 6

minaretes. En la plaza se eleva otro magnífico monumento,
la Basílica de Santa Sofía, considerada en la época de su
construcción la iglesia con las dimensiones más grandes y la
más sagrada de Constantinopla. Visita de la Cisterna Basílica
Yerebatan, la más grande de las 60 antiguas cisternas de la
época bizantina. Cruzamos el famoso puente del Bósforo que
une Europa con Asia para una visita panorámica de la parte
asiática de la ciudad. Almuerzo. Continuación del viaje hacia
Ankara, la capital turca. Cena y alojamiento.
Día 5 – Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la
que destacamos el magnífico Museo de las Civilizaciones
de Anatolia, que muestra el legado de grandes civilizaciones
como la de los hititas, los asirios y los frigios. Continuaremos
el tour de la ciudad con una pausa en el Mausoleo que honra
a Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en
1923. Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia,
con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado
Tuz Golu. Cena y alojamiento. Es importante llevar calzado
adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es
accidentado.
Día 6 – Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas
de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico
escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos
X y XI y también el Valle Rojo. Almuerzo entre las visitas.

• Servício de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);
• Guía en español durante el circuito;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con
el programa: Mezquita y Mausoleo de Eyup, Museo
Kariye, Palacio Topkapi, Mercado de las Especias, Gran
Bazar, Mezquita Azul, Basílica de Santa Sofía, Cisterna
Basílica, Museo de las Civilizaciones, Mausoleo de
Ataturk, Museo al Aire Libre de Göreme, Ciudad
subterránea de Göreme, Caravasar Sultanhan, Museo
de Mevlana, Necrópolis de Hierapolis, Éfeso, Casa de
la Virgen María, Esculapio y Troya.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Konya

Europa 99

Estambul
Tiempo libre en la aldea troglodita de Uçhisar y pueblo de
Göreme. Visita de la ciudad subterránea. Tiempo para visitar
un centro de artesanía. Cena y alojamiento. En la Capadocia
tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al
amanecer (no incluido).
Día 7 – Capadocia > Konya > Pamukkale
Desayuno. Visitaremos el Caravasar de Sultanhan,
fortificación imponente utilizada para proteger y dar
cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegaremos a Konya y
visitaremos el museo de Meylana, islámico fundador de la
Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale,
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. Esta
es una obra fascinante de la naturaleza constituida por
varios manantiales calientes y calcáreos que formaron
con los sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita
de las ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por

Pamukkale

la riqueza artística de las tumbas y sarcófagos. Cena y
alojamiento.
Día 8 – Pamukkale > Éfeso > Esmirna
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad
dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblioteca
de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se
piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida.
Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles y
continuación para el hotel. Cena y alojamiento.
Día 9 – Esmirna > Pérgamo > Troya > Çanakkale
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, descubriremos el
Esculapio, primer santuario de medicina mental dedicado
al dios de la Salud. Almuerzo. Continuaremos para la
mítica ciudad de Troya, visitando las ruinas de una

reconstrucción de madera del célebre caballo. Seguimos
hacia Çanakkale, situada en el estrecho de Dardanelos.
Cena y alojamiento.
Día 10 – Çanakkale > Estambul
Desayuno. Salida en ferri (en caso de que las condiciones
climáticas no lo permitan, el transporte será realizado
por via terrestre) para atravesar el Mar Mármara hasta la
parte europea y continuaremos hasta Estambul. Tiempo
libre para realizar actividades de carácter personal.
Alojamiento.
Día 11 – Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de
Estambul para formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

100 Europa

A PARTIR DE USD 2.750

SALIDAS

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Y CRUCERO

14 días | POR DÍA USD 196
a partir de

ESTAMBUL

GRECIA

ANKARA
TURQUÍA
CAPADOCIA
ATENAS

HOTELES

PATMOS

ESTAMBUL
CVK PARK BOSPHORUS HHHHH O BARCELO
ISTANBUL TAKSIM HHHHH O CONRAD ISTANBUL
BOSPHORUS HHHHH O HILTON
BOSPHORUS HHHHH O MARRIOTT
SISLI HHHHH O RADISSON BLU SISLI HHHHH O
ELYSIUM TAKSIM HHHHH
ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH O HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
(Hoteles caverna categoria especial)
BEST WESTERN PREMIER CAVE O DILEK KAYA O
YUNAK EVLERI O EXEDRA O ALFINA CAVE O ANKA
CAVE SUITES O MDC O UÇHISAR KAYA O ANTIK
CAVE HOUSE O CAPPA VILLA O TEMENNI EVI
PAMUKKALE
DOĞA THERMAL HHHHH O COLOSSAE HHHHH
O LYCUS RIVER HHHHH O RICHMOND
THERMAL HHHHH O ANEMON DENIZLI HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH
O RAMADA SUITES HHHHH O RICHMOND
EPHESUS HHHHH O SEALIGHT RESORT HHHHH
ATENAS
ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON
BLU HHHHH O ATHENS WYNDHAM HHHHH
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares).
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía y Grecia.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Las tasas portuarias incluidas en los precios están
sujetas a alteraciones legales hasta la salida.
• Visitas libres en Patmos y Santorini.
• Descripción completa de las 2 excursiones incluidas
durante el crucero disponible en nuestro sitio.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo 2020.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Cabina Standard Interior (IA)
5 abril + 3 mayo
$ 2.750
7 junio + 5 julio
$ 2.975
2 agosto + 6 septiembre
$ 2.940
4 octubre
$ 3.180
Cabina Standard Exterior (XA)
5 abril + 3 mayo
$ 3.085
7 junio + 5 julio
$ 3.310
2 agosto + 6 septiembre
$ 3.270
4 octubre
$ 3.500
Mínimo de 2 participantes

Habitación
Individual
$ 3.520
$ 3.835
$ 3.755
$ 4.110
$ 3.950
$ 4.270
$ 4.190
$ 4.520

KUSADASI
SANTORINI
ESMIRNA
ÉFESO

2020:
Abril 5
Mayo 3
Junio 7
Julio 5
Agosto 2
Septiembre 6
Octubre 4

KONYA
PAMUKKALE

RODAS

CRETA

MAR
MEDITERRÁNEO

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efeso, Esmirna o Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta, Santorini y Atenas

Lo Mejor de
Turquía y Grecia
Con crucero en las
islas Griegas
14 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.

• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados
• Tasa turística en Atenas – 4 € por habitación y noche
paga directamente al momento de llegada al hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 10 noches en hoteles de 4 y 5 estrellas y
habitaciones estándar según descripción;
• 3 noches de crucero de Celestyal Cruises en cabina
elegida;
• 13 desayunos, 10 almuerzos y 9 cenas;
• 2 excursiones en el crucero de Celestyal Cruises
con guía en español (RHO01 y HER02);
• Paquete de bebidas durante el crucero de Celestyal
Cruises;
• Traslado de llegada y salida según itinerario;
• Circuito en autobús de turismo en Turquía;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles en Turquía (1 maleta por persona);
• Guía en español durante el circuito en Turquía;
• Medio día de visita de Atenas con guía en español;
• Asistente en español durante el crucero;
• Tasas portuarias (USD 250);
• Propinas en el crucero;
• Excursiones y visitas según itinerario;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el
programa: Mezquita y Mausoleo de Eyup, Museo Kariye,
Palacio Topkapi, Mercado de las Especias, Gran Bazar,
Mezquita Azul, Basílica de Santa Sofía, Cisterna Basílica;
Museo de las Civilizaciones, Mausoleo de Ataturk;
Museo al Aire Libre de Göreme, Ciudad subterránea
de Göreme, Caravasar Sultanhan; Museo de Mevlana;
Necrópolis de Hierapolis; sitio arqueológico de Éfeso;
Casa de la Virgen María; Acrópolis de Atenas.

Día 2 – Estambul
Desayuno. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla
capital del Imperio Otomano, del Bizantino y del Romano.
Almuerzo. Descubriremos el Cuerno de Oro, adentrándonos
en las calles para visitar el barrio Eyup, famoso por su gran
mezquita y el museo Kariye. Por fi n, visitaremos la Iglesia
San Salvador en Chora y el Palacio de Topkapi, uno de los
antiguos centros de poder del Imperio Otomano. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3 – Estambul
Desayuno. Comenzaremos nuestra visita hacia el Bazar
Egipcio, conocido popularmente como el Mercado de las
Especias. Almuerzo. Por la tarde participaremos en un
crucero por el Bósforo. Tiempo libre en el laberíntico “Gran
Bazar” para pasear y realizar compras. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 4 – Estambul > Ankara
Desayuno. Continuaremos la visita de Estambul, visitando
la Plaza de Sultanhamet, que ocupa actualmente el lugar del
antiguo Hipódromo Romano y del que todavía podemos ver
el legado de las civilizaciones pasadas, como por ejemplo el
Obelisco Egipcio y la Columna Serpentina. Descubriremos
la Mezquita Azul, que se diferencia del resto por tener 6
minaretes. En la plaza se eleva otro magnífico monumento,
la Basílica de Santa Sofía, considerada en la época de su
construcción la iglesia con las dimensiones más grandes y la
más sagrada de Constantinopla. Visita de la Cisterna Basílica
Yerebatan, la más grande de las 60 antiguas cisternas de la

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Capadocia

Europa 101
Día 11 – Rodas
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de
Rodas. Esta isla ofrece una gran cantidad de iglesias, castillos,
edificios típicos y estrechos callejones. Es famosa por haber
protegido a una de las siete maravillas del mundo antiguo: el
Coloso de Rodas.
Visita incluida en Rodas (RHO01): nuestro recorrido comienza
en la Acrópolis de Lindos, a 55 km (40 millas) de la ciudad
de Rodas, donde visitaremos el elegante Templo de Atenea,
construido en 300 a.C.. De vuelta en la antigua ciudad de
Rodas, pasearemos por la Puerta D’Amboise y por la Calle de
los Caballeros, perfectamente conservada, hasta descubrir la
residencia medieval de cada orden de los Caballeros de San
Juan, que aún conservan los escudos originales. Regreso a bordo
y navegación durante la noche con destino a la isla de Creta.

Ankara
época bizantina. Cruzamos el famoso puente del Bósforo que
une Europa con Asia para una visita panorámica de la parte
asiática de la ciudad. Almuerzo. Continuación del viaje hacia
Ankara, la capital turca. Cena y alojamiento.
Día 5 – Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la
que destacamos el magnífico Museo de las Civilizaciones
de Anatolia, que muestra el legado de grandes civilizaciones
como la de los hititas, los asirios y los frigios. Continuaremos
el tour de la ciudad con una pausa en el Mausoleo que honra
a Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en
1923. Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia,
con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado
Tuz Golu. Cena y alojamiento. Es importante llevar calzado
adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es
accidentado.
Día 6 – Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas
de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico
escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos
X y XI y también el Valle Rojo. Almuerzo entre las visitas.
Tiempo libre en la aldea troglodita de Uçhisar y pueblo de
Göreme. Visita de la ciudad subterránea. Tiempo para visitar
un centro de artesanía. Cena y alojamiento. En la Capadocia
tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al
amanecer (no incluido).

de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se
piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida.
Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles y
continuación para el hotel. Cena y alojamiento.
Día 9 – Esmirna o Kusadasi > Kusadasi
Desayuno en el hotel. Traslado a Kusadasi, hermosa ciudad
también conocida como la isla de los pájaros. Cena y
alojamiento.
Día 10 – Kusadasi > Patmos
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Kusadasi para
embarcar en el crucero de Celestyal Cruises en pensión
completa, con bebidas incluidas y 2 excursiones. Por la tarde
llegada a la isla de Patmos, considerada como la Jerusalén
del Egeo. Tiempo libre. Podemos destacar el Monasterio de
San Juan, donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas
panorámicas de la isla. Salida de Patmos y navegación por la
noche hacia Rodas.

Día 7 – Capadocia > Konya > Pamukkale
Desayuno. Visitaremos el Caravasar de Sultanhan,
fortificación imponente utilizada para proteger y dar
cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegaremos a Konya y
visitaremos el museo de Meylana, islámico fundador de la
Orden Mevlevi. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale,
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. Esta es
una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios
manantiales calientes y calcáreos que formaron con los
sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas
de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística
de las tumbas y sarcófagos. Cena y alojamiento.
Día 8 – Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigua ciudad
dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblioteca

Atenas

Día 12 – Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Iráklio (capital
de Creta). La más grande de las islas griegas, es famosa en
todo el mundo por ser la cuna de la civilización minoica,
la más antigua de Europa, que alcanzó su pico durante el
segundo milenio a.C..
Visita incluida en Creta (HER02): La antigua ciudad de
Cnosos, uno de los yacimientos arqueológicos más famosos
de todo el Egeo, ofrece una visión fascinante de la sofisticada
civilización minoica. Conozca la Sala del Trono, el fresco
del Príncipe de los Lirios, la imponente Gran Escalera y el
Megarón de la Reina. La visita incluye también una parada en
Heraclión para disfrutar de un paseo por el centro histórico
antes de regresar a bordo.
Salida de Creta y continuación hasta una de las más
encantadoras islas griegas: Santorini. Es famosa por sus casas
blancas, los tejados azules que contrastan con el color del
mar y la puesta de sol. Déjese deslumbrar por su geografía
única, resultado de una colosal erupción volcánica ocurrida
en 1450 a.C. Navegación por la noche hacia Atenas.
Día 13 – Pireo > Atenas
Desayuno a bordo. Desembarque y inicio de su visita
panorámica guiada de la ciudad, la cual le dará una mejor vista
de la ciudad de Atenas con la visita a la famosa roca sagrada de
la Acropolis con su Partenon. Al terminar traslado al hotel. Por
la tarde podrá disfrutar la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Día 14 – Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel.
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto
Elefthérios Venizélos para formalidades de embarque.
Regreso a su país. Fin de viaje.

102 Europa

A PARTIR DE USD 1.830

SALIDAS
ROMÉNIA

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Y CRUCERO

12 días | POR DÍA USD 153

MAR NEGRO

BULGÁRIA

ESTAMBUL

a partir de

ANKARA
GRÉCIA
TURQUÍA

ATENAS

HOTELES

SANTORINI

ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BAYRAMPAŞA HHHHH O LIONEL
BAYRAMPAŞA HHHHH O WISHMORE
BAYRAMPAŞA HHHHH O CROWNE PLAZA
HARBIYE HHHHH O GÖNEN YENIBOSNA HHHHH
O RENAISSANCE POLAT ISTANBUL
YEŞILKÖY HHHHH O MERCURE TOPKAPI HHHHH
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH
ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH O HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
PERISSIA HHHHH O CROWNE PLAZA
NEVSEHIR HHHHH O RAMADA HHHHH O
SUHAN HHHHH O CRYSTAL KAYMAKLI HHHHH
O WYNDHAM GRAND KAYSERI HHHHH
KONYA
BAYIR DIAMOND HHHHH O GRAND KONYA
HOTEL HHHHH O ANEMON KONYA HHHHH O
DEDEMAN KONYA HHHHH

ESMIRNA

CAPADOCIA

ÉFESO
KUSADASI

PAMUKKALE

KONYA

PATMOS
CHIPRE

CRETA

MAR
MEDITERRÂNEO

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi o Esmirna, Patmos, Creta, Santorini y Atenas

Tesoros de
Turquía

con crucero en las Islas
Griegas (VIERNES)

PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL HHHHH OU LYCUS
RIVER HHHHH O COLOSSAE HHHHH O
ANEMON DENIZLI HHHHH O POLAT
THERMAL HHHHH O ADEMPIRA
THERMAL HHHHH

12 días de viaje

ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH O RAMADA PLAZA IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH O
RAMADA SUITES HHHHH O GRAND
BELISH HHHHH O RICHMOND EPHESUS HHHHH
O SEALIGHT RESORT HHHHH

Día 1 – Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.

ATENAS
DIVANI CARAVEL HHHHH O RADISSON BLU
PARK HHHHH O GRAND HYATT HHHHH

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Cabina Standard Interior (IA)
3, 10, 17 y 24 abril + 6, 13 y 20
$ 1.830
noviembre
1, 8, 15, 22 y 29 mayo + 5, 12, 19 y 26
$ 2.030
junio + 2, 9, 16, 23 y 30 octubre
3, 10, 17, 24 y 31 julio + 7, 14, 21 y 28
$ 1.990
agosto
4, 11, 18 y 25 septiembre
$ 2.190
Cabina Standard Exterior (XA)
3, 10, 17 y 24 abril + 6, 13 y 20
$ 2.130
noviembre
1, 8, 15, 22 y 29 mayo + 5, 12, 19 y 26
$ 2.320
junio + 2, 9, 16, 23 y 30 octubre
3, 10, 17, 24 y 31 julio + 7, 14, 21 y 28
$ 2.280
agosto
4, 11, 18 y 25 septiembre
$ 2.440

Habitación
Individual
$ 2.500
$ 2.780
$ 2.695
$ 2.985
$ 2.875
$ 3.150
$ 3.070
$ 3.320

2020:
Abril 3, 10, 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24 ,31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre 6, 13, 20

Itinerario

Día 2 – Estambul
Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul
pasando por el barrio Sultanahmet, donde se encuentran
algunas de las joyas de la ciudad: la Mezquita Azul y la
Basílica de Santa Sofía. Pasaremos por Sirkeci, la famosa

NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares).
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía y Grecia.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Las tasas portuarias incluidas en los precios están
sujetas a alteraciones legales hasta la salida.
• Visitas libres en Patmos y Santorini.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.
• Tasa turística en Atenas – 4 € por habitación y
noche paga directamente al momento de llegada
al hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 9 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 2 noches de crucero de Celestyal Cruise en cabina
elegida;

estación de tren, terminal del Orient Express y la Torre de
Gálata, construida en 1348 por los genoveses. Podrá realizar
una excursión opcional para conocer mejor esta ciudad.
Restante día libre. Alojamiento.
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de
Topkapi, antigüo centro del poder del Imperio Otomano.
Visita de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño,
arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para
la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura otomana. Continuaremos la
visita de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet, que
ocupa actualmente el lugar del antiguo Hipódromo Romano
y del que todavía podemos ver el legado de las civilizaciones
pasadas, como por ejemplo el Obelisco Egipcio y la Columna
Serpentina. El día termina con la visita del Gran Bazar, uno de
los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por
sus joyas, cerámica, tapetes y especias. Regreso al hotel.
Día 3 – Estambul > Ankara
Desayuno. Por la manaña salida desde el hotel hacia
Taksim, el corazón de la parte moderna de la ciudad, donde
caminaremos por la avenida peatonal de Istiklal, con la
Iglesia Católica de San Antonio del siglo. XIX y el mercado
de frutas y pescado. Seguiremos hacia el “Cuerno de Oro”
para descubrir el barrio de Eyup y la iglesia búlgara de
San Esteban. Continuación hacia el mercado de especias,
también conocido como el Bazar Egipcio, que data del siglo.

• 11 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas;
• 1 excursión en el crucero Celestyal Cruise con guía
en español (HER02);
• Paquete de bebidas durante el crucero de Celestyal
Cruise;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Circuito en autobús de turismo en Turquía;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles en Turquía (1 maleta por persona);
• Guía español durante el circuito en Turquía;
• Medio día de visita en Atenas con guía en español
(museo no incluído);
• Asistente en español durante el crucero;
• Tasas portuarias (USD 192);
• Propinas en el crucero;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso, Casa de la Vírgen María, Mezquita Verde de
Bursa, Mausoleo Verde de Bursa, Mercado de Seda
y Acrópolis de Atenas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Europa 103

Santorini
XVII. Es el lugar ideal para comprar dulces, frutos secos y
otros productos típicos de Estambul. Terminado el recorrido
tendrá la oportunidad de hacer una excursión opcional en
barco a lo largo de las costas europeas y asiáticas del Bósforo.
Continuación hacia la capital turca (450km). Llegada a
Ankara. Cena y alojamiento.

una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios
manantiales calientes y calcáreos que formaron con los
sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas
de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística
de las tumbas y sarcófagos. Almuerzo entre visitas. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 – Ankara > Capadocia
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad de Ankara, de la
que destacamos el Mausoleo que honra a Mustafa Kemal
Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo.
Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia (290km), con una
breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu.
Visitaremos el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente
utilizada para proteger y dar cobijo a los comerciantes y
viajeros. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 8 – Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso (180km). Visitaremos la antigüa
ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la
Biblioteca de Celso, el Teatro y el Templo de Adriano. Tiempo
libre para tomar fotografías. Almuerzo y visita de la Casa
de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus
últimos años de vida. Entre las visitas, tendremos una parada
en un centro de pieles. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 5 – Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas
de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico
escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los
siglos X y XI y también el Valle Rojo (Derbent) y el Valle
de Avcilar. Almuerzo entre las visitas. Visitaremos a un
centro de artesanía y después tendrá tiempo libre en la Vila
de Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra, calles
estrechas y encantadoras iglesias y podrá disfrutar de la
tranquila atmosfera de ese local. Seguiremos para la aldea
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en
Capadocia porque el terreno es accidentado.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un
paseo en globo al amanecer (no incluido).

Día 9 – Kusadasi > Patmos
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Kusadasi para
embarcar en el crucero de Celestyal Cruises en pensión
completa, con bebidas incluidas y 1 excursión. Por la tarde
llegada a la isla de Patmos, considerada como la Jerusalén
del Egeo. Tiempo libre. Podemos destacar el Monasterio de
San Juan, donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas
panorámicas de la isla. Salida de Patmos y navegación por la
noche hacia Creta.
Día 10 – Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Iráklio (capital
de Creta). La más grande de las islas griegas, es famosa en

Día 6 – Capadocia > Konya
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag.
Continuación hacia Avanos donde visitaremos un centro de
artesanía famoso por sus tapetes. El día termina con la visita
de una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Almuerzo.
Salida en dirección a Konya. Visitaremos el monasterio de
los derviches y el Santuario de Mevlana Celaleddin Rumi,
el fundador de la orden. Sufí era un excepcional poeta y
humanista, que predicó la humildad, sabiduría y amor. Cena
y alojamiento en Konya.
Día 7 – Konya > Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Pamukkale (420km),
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. Esta es

Estambul

todo el mundo por ser la cuna de la civilización minoica,
la más antigua de Europa, que alcanzó su pico durante
el segundo milenio a.C.. Visita incluida en Creta (HER02):
la antigua ciudad de Cnosos, uno de los yacimientos
arqueológicos más famosos de todo el Egeo, ofrece una
visión fascinante de la sofisticada civilización minoica.
Conozca la Sala del Trono, el fresco del Príncipe de los Lirios,
la imponente Gran Escalera y el Megarón de la Reina. La
visita incluye también una parada en Heraclión para disfrutar
de un paseo por el centro histórico antes de regresar a bordo.
Salida de Creta y continuación hasta una de las más
encantadoras islas griegas: Santorini. Es famosa por sus casas
blancas, los tejados azules que contrastan con el color del
mar y la puesta de sol. Déjese deslumbrar por su geografía
única, resultado de una colosal erupción volcánica ocurrida
en 1450 a.C. Navegación por la noche hacia Atenas.
Día 11 – Pireo > Atenas
Desayuno a bordo. Desembarque y inicio de su visita
panorámica guiada de la ciudad, la cual le dará una mejor
vista de la ciudad de Atenas con la visita a la famosa roca
sagrada de la Acropolis con su Partenon. Al terminar traslado
al hotel. Por la tarde podrá disfrutar la ciudad por su cuenta.
Alojamiento.
Día 12 – Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel.
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto
Elefthérios Venizélos para formalidades de embarque.
Regreso a su país. Fin de viaje.

104 Europa

A PARTIR DE USD 2.230

SALIDAS
ROMÉNIA

HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Y CRUCERO

13 días | POR DÍA USD 172

MAR NEGRO

BULGÁRIA

ESTAMBUL

a partir de

ANKARA
GRÉCIA
TURQUÍA

ATENAS

HOTELES

SANTORINI

ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BAYRAMPAŞA HHHHH O LIONEL
BAYRAMPAŞA HHHHH O WISHMORE
BAYRAMPAŞA HHHHH O CROWNE PLAZA
HARBIYE HHHHH O GÖNEN YENIBOSNA HHHHH
O RENAISSANCE POLAT ISTANBUL
YEŞILKÖY HHHHH O MERCURE TOPKAPI HHHHH
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH
ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH O HILTONSA HHHHH
CAPADOCIA
PERISSIA HHHHH O CROWNE PLAZA
NEVSEHIR HHHHH O RAMADA HHHHH O
SUHAN HHHHH O CRYSTAL KAYMAKLI HHHHH
O WYNDHAM GRAND KAYSERI HHHHH
KONYA
BAYIR DIAMOND HHHHH O GRAND KONYA
HOTEL HHHHH O ANEMON KONYA HHHHH O
DEDEMAN KONYA HHHHH
PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL HHHHH OU LYCUS
RIVER HHHHH O COLOSSAE HHHHH O
ANEMON DENIZLI HHHHH O POLAT
THERMAL HHHHH O ADEMPIRA
THERMAL HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH O RAMADA PLAZA IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH O
RAMADA SUITES HHHHH O GRAND
BELISH HHHHH O RICHMOND EPHESUS HHHHH
O SEALIGHT RESORT HHHHH
ATENAS
DIVANI CARAVEL HHHHH O RADISSON BLU
PARK HHHHH O GRAND HYATT HHHHH

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Cabina Standard Interior (IA)
6, 13, 20 y 27 abril + 2, 9 y 16
$ 2.230
noviembre
4, 11, 18 y 25 mayo + 1, 8, 15 y 22 junio
$ 2.455
+ 5, 12, 19 y 26 octubre
29 junio + 6, 13, 20 y 27 julio + 3, 10,
$ 2.415
17, 24 y 31 agosto
7, 14, 21 y 28 septiembre
$ 2.660
Cabina Standard Exterior (XA)
6, 13, 20 y 27 abril + 2, 9 y 16
$ 2.560
noviembre
4, 11, 18 y 25 mayo + 1, 8, 15 y 22 junio
$ 2.790
+ 5, 12, 19 y 26 octubre
29 junio + 6, 13, 20 y 27 julio + 3, 10,
$ 2.750
17, 24 y 31 agosto
7, 14, 21 y 28 septiembre
$ 2.975

Habitación
Individual
$ 2.810
$ 3.125
$ 3.045
$ 3.395
$ 3.240
$ 3.560
$ 3.480
$ 3.810

ESMIRNA

CAPADÓCIA

ÉFESO
KUSADASI
PATMOS

PAMUKKALE

2020:
Abril 6, 13, 20, 27
Mayo 4, 11, 18, 25
Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 7, 14, 21, 28
Octubre 5, 12, 19, 26
Noviembre 2, 9, 16

KONYA

RODAS
CHIPRE

CRETA

MAR
MEDITERRÂNEO

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi o Esmirna, Patmos, Rodas, Creta, Santorini y
Atenas

Tesoros de
Turquía

con crucero en las Islas
Griegas (LUNES)
13 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Estambul
Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul. Salida
desde el hotel hacia Taksim, el corazón de la parte moderna
NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares).
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía y Grecia.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.
• Las tasas portuarias incluidas en los precios están
sujetas a alteraciones legales hasta la salida.
• Visitas libres en Patmos y Santorini.
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.
• Tasa turística en Atenas – 4 € por habitación y
noche paga directamente al momento de llegada
al hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 9 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 3 noches de crucero de Celestyal Cruise en cabina
elegida;
• 12 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas;

de la ciudad, donde caminaremos por la avenida peatonal de
Istiklal, con la Iglesia Católica de San Antonio del siglo. XIX y
el mercado de frutas y pescado. Seguiremos hacia el “Cuerno
de Oro” para descubrir el barrio de Eyup y la iglesia búlgara de
San Esteban. Pasaremos por Sirkeci, la famosa estación de tren,
terminal del Orient Express y la Torre de Gálata, construida
en 1348 por los genoveses. Continuación hacia el mercado de
especias, también conocido como el Bazar Egipcio, que data del
siglo. XVII. Es el lugar ideal para comprar dulces, frutos secos y
otros productos típicos de Estambul. Terminado el recorrido
tendrá la oportunidad de hacer una excursión opcional en barco
a lo largo de las costas europeas y asiáticas del Bósforo. Regreso
al hotel. Noche libre. Alojamiento.
Día 3 – Estambul
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para
conocer mejor esta ciudad.
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de
Topkapi, antigüo centro del poder del Imperio Otomano.
Visita de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño,
arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para
la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura otomana. El día termina con la
visita del Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos
del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámica, tapetes y
especias. Regreso al hotel.
• 2 excusiones en el crucero Celestyal Cruise con
guía en español (RHO-01, HER-02);
• Paquete de bebidas durante el crucero de Celestyal
Cruise
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Circuito en autobús de turismo en Turquía;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles en Turquía (1 maleta por persona);
• Guía español durante el circuito en Turquía;
• Medio día de visita en Atenas con guía en español
(museo no incluído);
• Asistente en español durante el crucero;
• Tasas portuarias (USD 250);
• Propinas en el crucero;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso, Casa de la Vírgen María, Mezquita Verde de
Bursa, Mausoleo Verde de Bursa, Mercado de Seda
y Acrópolis de Atenas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
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Día 4 – Estambul > Ankara > Capadocia
Desayuno en el hotel y continuación hacia la capital turca
(450km). Llegada y visita de la ciudad de Ankara, de la
que destacamos el Mausoleo que honra a Mustafa Kemal
Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo.
Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia (290km), con una
breve parada para tomar fotos cerca del lago salado Tuz Golu.
Visitaremos el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente
utilizada para proteger y dar cobijo a los comerciantes y
viajeros. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 5 – Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la
naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural paisaje
caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas
de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico
escenario imperdible es una cita única en su viaje a Turquía.
Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos
X y XI y también el Valle Rojo y el Valle de Avcilar. Almuerzo
entre las visitas. Visitaremos a un centro de artesanía
y después tendrá tiempo libre en la Vila de Ortahisar.
Ahí observamos las casas de piedra, calles estrechas y
encantadoras iglesias y podrá disfrutar de la tranquila
atmosfera de ese local. Seguiremos para la aldea troglodita de
Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en
Capadocia porque el terreno es accidentado.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un
paseo en globo al amanecer (no incluido).
Día 6 – Capadocia > Konya
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag.
Continuación hacia Avanos donde visitaremos un centro de
artesanía famoso por sus tapetes. El día termina con la visita
de una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Almuerzo.
Salida en dirección a Konya. Visitaremos el monasterio de
los derviches y el Santuario de Mevlana Celaleddin Rumi,
el fundador de la orden. Sufí era un excepcional poeta y
humanista, que predicó la humildad, sabiduría y amor. Cena
y alojamiento en Konya.
Día 7 – Konya > Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Pamukkale (420km),
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. Esta es
una obra fascinante de la naturaleza constituida por varios
manantiales calientes y calcáreos que formaron con los
sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas
de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza artística
de las tumbas y sarcófagos. Almuerzo entre visitas. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 – Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso (180km). Visitaremos la antigüa
ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la

Éfeso
Biblioteca de Celso, el Teatro y el Templo de Adriano. Tiempo
libre para tomar fotografías. Almuerzo y visita de la Casa
de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus
últimos años de vida. Entre las visitas, tendremos una parada
en un centro de pieles. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 – Kusadasi > Patmos
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Kusadasi para
embarcar en el crucero de Celestyal Cruises en pensión
completa, con bebidas incluidas y 2 excursiones. Por la tarde
llegada a la isla de Patmos, considerada como la Jerusalén
del Egeo. Tiempo libre. Podemos destacar el Monasterio de
San Juan, donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas
panorámicas de la isla. Salida de Patmos y navegación por la
noche hacia Rodas.
Día 10 – Rodas
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de
Rodas. Esta isla ofrece una gran cantidad de iglesias, castillos,
edificios típicos y estrechos callejones. Es famosa por haber
protegido a una de las siete maravillas del mundo antiguo: el
Coloso de Rodas.

Visita incluida en Rodas (RHO01): nuestro recorrido
comienza en la Acrópolis de Lindos, a 55km (40 millas) de
la ciudad de Rodas, donde visitaremos el elegante Templo
de Atenea, construido en 300 a.C.. De vuelta en la antigua
ciudad de Rodas, pasearemos por la Puerta D’Amboise y
por la Calle de los Caballeros, perfectamente conservada,
hasta descubrir la residencia medieval de cada orden de
los Caballeros de San Juan, que aún conservan los escudos
originales. Regreso a bordo y navegación durante la noche
con destino a la isla de Creta.
Día 11 – Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Iráklio
(capital de Creta). La más grande de las islas griegas, es
famosa en todo el mundo por ser la cuna de la civilización
minoica, la más antigua de Europa, que alcanzó su pico
durante el segundo milenio a.C..
Visita incluida en Creta (HER02): la antigua ciudad de
Cnosos, uno de los yacimientos arqueológicos más
famosos de todo el Egeo, ofrece una visión fascinante de
la sofisticada civilización minoica. Conozca la Sala del
Trono, el fresco del Príncipe de los Lirios, la imponente
Gran Escalera y el Megarón de la Reina. La visita incluye
también una parada en Heraclión para disfrutar de un
paseo por el centro histórico antes de regresar a bordo.
Salida de Creta y continuación hasta una de las más
encantadoras islas griegas: Santorini. Es famosa por sus
casas blancas, los tejados azules que contrastan con el
color del mar y la puesta de sol. Déjese deslumbrar por
su geografía única, resultado de una colosal erupción
volcánica ocurrida en 1450 a.C. Navegación por la noche
hacia Atenas.
Día 12 – Pireo > Atenas
Desayuno a bordo. Desembarque y inicio de su visita
panorámica guiada de la ciudad, la cual le dará una mejor
vista de la ciudad de Atenas con la visita a la famosa roca
sagrada de la Acropolis con su Partenon. Al terminar traslado
al hotel. Por la tarde podrá disfrutar la ciudad por su cuenta.
Alojamiento.

Cnosos - Creta

Día 13 – Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel.
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto
Elefthérios Venizélos para formalidades de embarque.
Regreso a su país. Fin de viaje.
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A PARTIR DE USD 1.970

SALIDAS
ROMÉNIA

2020:
Mayo 1
Junio 5
Julio 3
Agosto 7
Septiembre 4, 18
Octubre 2

HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

MAR NEGRO

BULGÁRIA

16 días | POR DÍA USD 123
a partir de

LYDIA FILIPPI
KAVALA
TESSALÔNICA
VERIA
VERGINA
KALAMBAKA
METEORA
GRÉCIA
DELFOS
ATENAS

HOTELES

ESTAMBUL
ANKARA

BURSA

TURQUÍA

ESMIRNA
ÉFESO

ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS GOLDEN HORN BAYRAMPAŞA HHHHH O LIONEL
BAYRAMPAŞA HHHHH O WISHMORE
BAYRAMPAŞA HHHHH O CROWNE PLAZA
HARBIYE HHHHH O GÖNEN YENIBOSNA HHHHH
O RENAISSANCE POLAT ISTANBUL
YEŞILKÖY HHHHH O MERCURE TOPKAPI HHHHH
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH

CAPADÓCIA

PAMUKKALE
KONYA
KUSADASI

CHIPRE

MAR
MEDITERRÂNEO

ANKARA
HOLIDAY INN ÇUKURAMBAR HHHHH O MEYRA
PALACE ANKARA HHHHH O CP ANKARA HHHHH
O SWISSOTEL HHHHH O HILTONSA HHHHH

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi o Esmirna, Bursa, Kavala, Filippi, Lydia, Tesalónica,
Veria, Vergina, Kalambaka, Meteora, Delfos y Atenas

CAPADOCIA
PERISSIA HHHHH O CROWNE PLAZA
NEVSEHIR HHHHH O RAMADA HHHHH O
SUHAN HHHHH O CRYSTAL KAYMAKLI HHHHH
O WYNDHAM GRAND KAYSERI HHHHH

Novedad

PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL HHHHH OU LYCUS
RIVER HHHHH O COLOSSAE HHHHH O
ANEMON DENIZLI HHHHH O POLAT
THERMAL HHHHH O ADEMPIRA
THERMAL HHHHH
ESMIRNA O KUSADASI
ESMIRNA
HILTON HHHHH O MÖVENPICK HHHHH O KAYA
THERMAL HHHHH O RENAISSANCE HOTEL
IZMIR HHHHH O RAMADA PLAZA IZMIR HHHHH
KUSADASI
CHARISMA DELUXE HHHHH O SUHAN 360
KUŞADASI HHHHH O KORUMAR HHHHH O
RAMADA SUITES HHHHH O GRAND
BELISH HHHHH O RICHMOND EPHESUS HHHHH
O SEALIGHT RESORT HHHHH
KAVALA
GALAXY HHHH

16 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Estambul > Ankara
Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul,
visitando la Plaza de Sultanhamet donde descubriremos
la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación
• Ramadán – Del 24 Abril al 23 Mayo 2020.
• Fiesta del Fin del Ramadán – Del 23 al 26 Mayo
2020.
• Celebración del Sacrificio – Del 31 Julio al 3 Agosto
2020.
• En estos días algunos monumentos y locales,
como el Mercado de las especias, el Gran Bazar y la
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.
• Tasa turística en Grecia – 4 € por habitación y noche
paga directamente al momento de llegada al hotel.

TESALÓNICA
CAPSIS HHHH
KALAMBAKA
AMALIA HHHH
DELFOS
ANEMOLIA HHHH
ATENAS
STANLEY HHHH

SERVICIOS INCLUIDOS:

NOTAS:

• Los hoteles de su reserva serán informados cerca
de 2 semanas antes de la salida.
• En algunas fechas, y en función del número de
participantes registrados, puede haber cambios
en los hoteles antes mencionados (confirmaremos
hoteles similares).
• Clasificación de hoteles según las normas del
Ministerio de Turismo de Turquía y Grecia.
• Habitación triple – en la mayoría de los hoteles, la
cama supletoria para la tercera persona no es de
igual tamaño y comodidad.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
1 mayo + 4 y 18 septiembre +
$ 1.980
2 octubre
5 junio
$ 2.030
3 julio + 7 agosto
$ 1.970

Encantos de
Turquía y Grecia

Habitación
Individual
$ 2.695
$ 2.790
$ 2.670

• 15 noches en hoteles 4 y 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 15 desayunos, 6 almuerzos y 12 cenas;
• Circuitos en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el circuito
(del 2° al 15°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle Pasabag,
Ciudad Subterránea de Capadocia, Monasterio de
Derviches, Pamukkale, Necrópolis de Hierapolis,
Éfeso, Casa de la Vírgen María, Mezquita Verde
de Bursa, Mausoleo Verde de Bursa, Mercado de
Seda, Filipos, Vergina, 2 monasterios en Meteora y
Acropolis de Atenas.

SERVICIOS EXCLUIDOS:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

hacia Sirkeci, la famosa estación de trenes del Expreso de
Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por el Palacio
de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en
Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la ciudad moderna,
donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios
del siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de pescado
y frutas. Tiempo libre o podrá hacer un paseo de barco por el
Bosforo (no incluido).
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Durante el
trayecto almuerzo libre. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 3 - Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de
la que destacamos el Mausoleo que honra a Mustafa
Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923.
Almuerzo. Seguimos nuestro viaje hacia Capadocia,
con una breve parada para tomar fotos cerca del lago
salado Tuz Golu. Visitaremos el Caravasar Seldjoukide,
fortificación imponente utilizada para proteger y dar cobijo
a los comerciantes y viajeros. Llegada a Capadocia. Cena y
alojamiento.
Día 4 - Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única en la que
la naturaleza esculpió un fantástico y casi sobrenatural
paisaje caracterizado por las “Chimeneas de Hadas”
formadas de toba calcárea (cenizas volcánicas). Este
magnífico escenario imperdible es una cita única en
su viaje a Turquía. Destacamos el Valle de Göreme, con
sus iglesias de los siglos X y XI y también el Valle Rojo
y el Valle de Avcilar. Tiempo para visitar un centro de
artesanía. Almuerzo entre las visitas. Seguiremos para
la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en
Capadocia porque el terreno es accidentado.
Día 5 – Capadocia
Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag.
Continuación hacia Avanos donde visitaremos un centro de
artesanía famoso por sus tapetes. Almuerzo. Tiempo libre
en la Vila de Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra,
calles estrechas y encantadoras iglesias y podrá disfrutar de
la tranquila atmosfera de ese local. El día termina con la visita
de una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un
paseo en globo al amanecer (no incluido).
Día 6 – Capadocia > Konya > Pamukkale
Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el
monasterio de los derviches y el Santuario de Mevlana
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Celaleddin Rumi, el fundador de la orden. Sufí era un
excepcional poeta y humanista, que predicó la humildad,
sabiduría y amor. Almuerzo. Continuación hacía Pamukkale,
nombre que traducido significa “Castillo de Algodón”. Esta
es una obra fascinante de la naturaleza constituida por
varios manantiales calientes y calcáreos que formaron con
los sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las
ruinas de la necrópolis de Hierapolis, famosa por la riqueza
artística de las tumbas y sarcófagos. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 7 – Pamukkale > Éfeso > Esmirna o Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigüa ciudad
dedicada a la Diosa Artemisa. Descubriremos la Biblioteca
de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se
piensa que la Virgen vivió aquí sus últimos años de vida.
Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles.
Continuación hacia Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna
o Kusadasi.
Día 8 – Esmirna o Kusadasi > Bursa > Estambul
Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía,
localizada a cerca de 250km de Estambul. Visita de la
mezquita verde y el mausoleo verde que están situados en
la parte oriental de la ciudad. Estos monumentos, que son
los símbolos de la Bursa, toman su nombre de los verdes
azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Visita
del mercado de Seda. Almuerzo. Seguimos para Estambul.
Llegada. Cena libre. Alojamiento.
Día 9 – Estambul
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para
conocer mejor esta ciudad.
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de
Topkapi, antigüo centro del poder del Imperio Otomano.
Visita de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño,
arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para
la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura otomana. El día termina con la
visita del Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos
del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámica, tapetes y
especias. Regreso al hotel.

Tesalónica
Día 10 – Estambul> Ipsala > Kavala
Desayuno. Salida de Estambul hacia Ipsala (aprox. 300 km),
sitio de uno de los principales puestos fronterizos entre
Grecia y Turquía. Procedimientos fronterizos* con cambio
de autobús y guía. Continuación a Kavala (aprox. 250 km),
construido como un anfiteatro en las laderas del Monte
Symvolo, es una de las ciudades más pintorescas de Grecia.
Visita panorámica. Almuerzo libre. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento.
*Obligatória la presentación de pasaporte a las autoridades.
Día 11 – Kavala > Filippi > Lydia > Tesalónica
Desayuno. Salida por la mañana para visitar Filippi, la
primera ciudad importante de Europa visitada por San
Pablo. Ubicada en la Via Egnatia, la carretera que unia
Roma con Constantinopla. Su nombre original era Crenides
cuando los colonos Thassian se establecieron allí en 360
a.C.. La ciudad fue rebautizada por Felipe II de Macedonia
en 356 a. C. y abandonada en el siglo XVIII. Retomada en el
siglo XIV después de la conquista otomana. Visitaremos las
extensas ruinas de Filipos y veremos dónde fue arrestado
San Pablo. Caminaremos a lo largo del arroyo cerca del
pueblo moderno de Lydia, donde tuvo lugar el primer

bautismo en Europa. Continuaremos a Tesalónica para
una visita panorámica. Destacan la Rotonda, el Arco de
Triunfo de Galerio y el paseo marítimo con la Torre Blanca.
Continuación al hotel. Cena y alojamiento en hotel en
Tesalónica.
Día 12 – Tesalónica > Veria > Vergina > Kalambaka
Desayuno. Visita de Veria, lugar marcado por la presencia
de San Pablo. A unos 10 km de Veria llegaremos a Vergina,
uno de los sitios arqueológicos más importantes de
Grecia. Tiempo para almuerzo (no incluido). Por la tarde,
continuación del viaje a Kalambaka. Cena y alojamiento en
hotel.
Día 13 – Kalambaka > Meteora > Delfos
Después del desayuno, visita de Meteora. monasterios
bizantinos de fama mundial que se posan precariamente
sobre agujas de formas variadas y hermosas. Los primeros
asentamientos datan del siglo XI, cuando los primeros
ermitaños ocuparon algunas cuevas cerca de los acantilados.
En el período bizantino, las comunidades monásticas fueron
importantes centros de arte. Hoy algunos de los monasterios
todavía están ocupados por órdenes religiosas. Visitaremos
dos monasterios, una experiencia fascinante y memorable.
Tiempo para almuerzo (no incluido). Continuación del viaje a
Delfos. Cena y alojamiento en hotel.
Día 14 – Delfos > Atenas
Desayuno. La ciudad de Delfos, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, fue el sitio del famoso Oráculo
de Apolo y una ciudad de fama y riqueza considerada por los
primeros griegos como el centro del mundo. Se desconoce
la edad exacta de Delfos, pero Homero ya lo menciona en
la Ilíada. Pasaremos por el camino sagrado hacia el tesoro
ateniense, el teatro y el templo de Apolo. Visitaremos el
Museo Arqueológico, donde, entre otros tesoros, veremos
la famosa auriga de bronce del siglo. V a.C. Tiempo para
almuerzo (no incluido). Continuación del viaje hacia Atenas.
Llegada a media tarde. Cena y alojamiento en hotel.
Día 15 – Atenas
Desayuno. Salida del hotel para visitar la ciudad.
Comenzaremos subiendo a la famosa acrópolis para ver todo
el esplendor de Atenas en el siglo V a.C., incluido el Propileno
(puerta monumental), el Templo de Athena Nike (Victoria),
el Partenón y el Erecteion. Continuaremos con un recorrido
panorámico de la ciudad, destacando el Parlamento, la
Tumba del Soldado Desconocido, el Teatro Dioniso y el
Arco de Adriano. Regreso al hotel. Restante día libre. Cena y
alojamiento en hotel.

Delfos

Día 16 – Salida de Atenas
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la
habitación puede permanecer ocupada hasta las 10 o 12 del
mediodía, según la política del hotel). Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto de Atenas. Feliz viaje de regreso.
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NOCHES ADICIONALES

PRÉ / POST CIRCUITO
Y TRASLADOS

De forma a proporcionarle mayor
agilidad y conforto en la reserva de
su viaje, podrá contratar noches
adicionales al inicio o fin de nuestros
circuitos.
EUROPA DE PRIMERA
Precios por persona (en USD)

Hotel

Temporada

Habitación
Doble

Habitación
Individual

AC Hotel Som

10 may al 8 nov ‘20

$ 93

$ 168

Fira Congress Barcelona

9 abr’20 al 6 abr’21

$ 77

$ 136

Park Inn by Radisson Berlín
Alexanderplatz

30 abr al 28 jun’20

$ 86

$ 163

23 jul al 22 ago’20

$ 77

$ 145

6 al 13 abr’20 + 4 al 11 may’20 + 1 al 22 jun’20 + 24 al
31 ago’20 + 5 oct al 9 nov’20 + 3 al 5 abr’21

$ 88

$ 158

20 al 27 abr’20 + 29 jun al 17 ago’20 + 30 ene al 1 mar’21

$ 70

$ 123

18 al 25 may’20

$ 113

$ 207

21 al 28 sep’20

$ 188

$ 338

Esmirna/
Kusadasi

Esmirna: Hilton ou Mövenpick ou
Kaya Thermal ou Renaissance
Hotel Izmir ou Ramada Plaza Izmir
Kusadasi: Charisma Deluxe ou
Suhan 360 Kuşadasi ou Korumar
ou Ramada Suites ou Grand Belish
ou Richmond Ephesus ou Sealight
Resort

1 abr’20 al 31 mar’21

$ 72

$ 126

Apt. Esmirna: sin suplemento

Estambul

CVK Park Bosphorus ou Barcelo
Istanbul Taksim ou Conrad Istanbul
Bosphorus ou Hilton Bosphorus ou
Marriott Sisli ou Radisson Blu Sisli
ou Elysium Taksim

1 abr’20 al 31 mar’21

$ 77

$ 140

Apt. Estambul: sin suplemento

Ginebra

Crowne Plaza Geneva

16 may al 5 oct ‘20

$ 134

$ 252

Apt. Ginebra: sin suplemento

14 al 27 abr’20

$ 110

$ 205

2 may al 19 oct ‘20

$ 130

$ 241

9 abr al 22 jun’20 + 10 sep al 30 oct ‘20

$ 84

$ 155

2 jul al 28 ago’20 + 15 nov’20 al 29 mar’21

$ 63

$ 123

8 abr al 19 jun’20 + 2 sep al 23 oct’20 + 1 abr al 16 abr ‘21

$ 66

$ 125

8 jul al 28 ago’20 + 11 nov’20 al 26 mar’21

$ 54

$ 106

6 al 8 may’20 + 6 al 8 jun’20 + 23 al 28 sep’20

$ 218

$ 430

20 al 22 may’20 + 25 may’20 + 17 al 19 jun’20 + 1 al 3 jul’20 +
6 y 8 jul’20 + 9 al 11 sep’20

$ 89

$ 179

23 al 24 may’20 + 20 jul’20 + 12 al 14 ago’20 + 17 ago’20 +
31 ago’20

$ 70

$ 140

4 al 5 jul’20 + 18 al 19 jul’20 + 15 al 16 ago’20 + 29 al 30
ago’20

$ 61

$ 119

6 may al 2 sep’20

$ 81

$ 143

1 al 3 jul ‘20

$ 285

$ 534

Ciudad
Barcelona

Berlín
Vienna House Andel’s Berlin

Lisboa

Lisbon Marriott Hotel

Madrid

Agumar
Praga

Milán (*)

Múnich (*)

Starhotels Tourist

Hyperion Hotel München

Precios por traslado y tramo
(1-3 personas)
Apt Barcelona-El Prat: sin suplemento

Apt. Tegel e Schonefeld: sin suplemento

Apt. Lisboa: sin suplemento

Apt. Madri-Barajas: sin suplemento

Apts. Milán-Malpensa: $ 413 y Milán-Linate:
$ 362

Apt. Múnich: $ 500
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EUROPA DE PRIMERA (continuación)
Precios por persona (en USD)

Ciudad

París

Riga (*)

Roma
Tallin (*)
Viena (*)

Hotel

Temporada

Habitación
Doble

Habitación
Individual

2 y 3 may’20 + 14 y 15 nov’20 + 20 al 22 nov’20 + 2 al 4
ene’21 + 30 y 31 ene’21 + 5 al 7 feb’21 + 20 y 21 mar’21 + 26 al
28 mar’21 + 3 y 4 abr’21 + 9 al 11 abr’21

$ 72

$ 138

4 y 18 may’20 + 1, 4, 10, 11, 15 y 29 jun’20 + 2, 3, 7 y 21 sep’20
+ 5, 8, 14, 15 y 19 oct’20

$ 90

$ 174

20 abr’20 + 8 al 10 may’20 + 16 y 17 may’20 + 22 al 24
may’20 + 30 y 31 may’20 + 5, 6 y 12 al 14 jun’20 + 19 al 21
jun’20 + 27 y 28 jun’20 + 3 al 5 jul’20 + 16 al 19 jul’20 + 22
al 25 jul’20 + 27 jul’20 + 31 jul al 2 ago’20 + 22 al 24 ago’20
+ 27 al 30 ago’20 + 4 al 6 sep’20 + 11 al 13 sep’20 + 19 y 20
sep’20 + 25 al 27 sep’20 + 3 y 4 oct’20 + 9 al 11 oct’20 + 16
al 18 oct’20 + 23 al 25 oct’20 + 2 nov’20 + 16 nov’20 + 27
al 29 dec’20 + 1 fev’21 + 23 al 25 fev’21 + 1 al 3 mar’21 + 22
mar’21+ 5 abr’21

$ 81

$ 156

AC Hotel by Marriott Riga

30 may al 8 jun’20

$ 157

$ 313

Radisson Blu Daugava Hotel

4 jul al 7 sep’20

$ 146

$ 291

10 may al 5 jun’20 + 13 sep al 10 oct’20

$ 88

$ 152

5 jul al 28 ago’20

$ 60

$ 111

21 jun al 3 jul’20

$ 77

$ 129

Original Sokos Hotel Viru

9 jun al 17 sep’20

$ 169

$ 337

Roomz Vienna Gasometer

28 abr al 4 oct’20

$ 89

$ 140

31 mar al 3 sep’20 + 18 sep’20 al 25 mar’21

$ 89

$ 140

4 al 6 sep’20

$ 140

$ 190

Mercure Paris La Defense Hotel

Best Western Hotel Blu Roma

Roomz Vienna Prater

Precios por traslado y tramo
(1-3 personas)

Apts. París-Charles de Gaule e París-Orly: sin
suplemento

Apt. Riga: $ 188

Apt. Roma-Fiumicino: sin suplemento
Apt. Tallin: $ 201
Apt. Viena: $ 428

NOTAS (NOCHES ADICIONALES):
- Los precios publicados son por persona, en USD y en régimen de alojamiento y desayuno.
- Los precios publicados no son válidos para fechas que coincidan con ferias, congresos o eventos de carácter excepcional. En esas situaciones por favor contáctenos.
- Los precios indicados son válidos para un máximo de 3 noches al inicio y/o al final del viaje. Para reservas con más noches por favor contáctenos.
- Disponibilidad limitada.
NOTAS (TRASLADOS):
- Los precios publicados son por traslado y tramo, en USD, para ocupación entre 1 y 3 personas. Traslados para más personas por favor contáctenos.
- Al reservar las noches adicionales de cada circuito en nuestro sistema, no se aplicarán suplementos para los traslados, excepto en las ciudades señaladas, en las cuales la cobranza del traslado es obligatoria.
- Para las ciudades de Barcelona y Madrid se aplicarán un suplemento para fechas de ferias o fin de semana.
- Los valores publicados son válidos para los aeropuertos indicados em la tabla de precios. Para llegadas y salidas de otros aeropuertos por favor contáctenos.

110 Europa

LA OTRA
EUROPA

Palermo

Otro producto que colocamos a su
disposición, para que tenga más opciones,
es La Otra Europa. Tratasse de circuitos
operados por proveedores con los que
trabajamos desde largos años. Estos viajes
tienen el confort standard ofrecido por la
mayoría de los operadores, con tarifas muy
interesantes.
Los hoteles utilizados podrán ser de 3 y 4*,
con ubicación más o menos céntrica.

Uno de los atractivos de estos viajes es la
diversidad cultural del grupo, ya que habrá
pasajeros provenientes de varios países y
operadores, el circuito se hara siempre en
habla hispana.
Mismo al elegir este producto, encontrará
razones para viajar con Abreu, ya que
contratamos los mejores proveedores.

Vea porqué:
•L
 os Guías acompañantes son expertos en
cada viaje y hablan español;
•E
 n las ciudades más importantes tendrá
Guías locales que le contarán todos
los detalles;
•P
 ara su comodidad, incluimos los traslados
de llegada y de salida;
•T
 endrá muchos paseos y visitas incluidas
durante el viaje;

Berna

Edimburgo

Varsovia
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SALIDAS

MAR
MEDITERRÁNEO

ERICE

ITALIA

CÉFALU

PALERMO

TAORMINA

MONREALE
SICILIA

MONTE ETNA

PIAZZA
ARMERINA
AGRIGENTO

2020:
Marzo 28
Abril 4, 11, 18, 25
Mayo 2, 9, 16, 23, 30
Junio 6, 13, 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5, 12, 19, 26
Octubre 3, 10, 17, 24

CATANIA

A PARTIR DE USD 1.325
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD 166
a partir de

HOTELES
ZONA DE PALERMO
CRISTAL PALACE HOTEL HHHH O PALAZZO
SITANO HHHH O GARIBALDI HHHH O SPLENDID
HOTEL LA TORRE HHHH o similar

SIRACUSA

AGRIGENTO
KORE HHHH O GRAND HOTEL MOSE HHHH O
DIOSCURI BAY PALACE HHHH o similar
Visitando: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento, Piazza Armerina, Acireale, Monte Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Catania, Cefalù
y Monreale

Sabores
y Arte de Sicilia
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Palermo
Llegada al aeropuerto de Palermo y traslado al hotel. Copa de
bienvenida. Cena y alojamiento.
Nota: Solo podremos garantizar la cena del primer día en
Palermo para llegadas hasta las 17:00 horas.
Día 2 – Palermo > Erice > Marsala > Agrigento
Desayuno y salida hacia Erice, pequeño pueblo medieval
que surge en una colina a 800 metros sobre el mar justo
en frente a las Islas Egadi y con vista panorámica sobre la
ciudad de Trapani. Continuación hacia Marsala, famosa por
su producción de vino dulce de Sicilia. Visita con degustación
de vinos a una prestigiosa bodega, donde podremos disfrutar
y aprender acerca da la producción local. Almuerzo típico en
restaurante local. Por la tarde, continuación hacia Agrigento
y visita del “Valle de los Templos”, (entradas no incluidas): el
Templo de la Concordia, el Templo de Ercules y el Templo de
Giunone. Cena y alojamiento.
Día 3 – Agrigento > Piazza Armerina > Acireale >
Zona de Catania
Después del desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y visita
de la Villa romana del Casale (entrada no incluida), que
gracias a sus 3500 metros cuadrados de mosaicos, ha sido
declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.
Almuerzo. Continuación hacia Acireale y visita del centro
histórico de estilo Barroco: la “Plaza del Duomo” con sus dos
iglesias. Cena y alojamiento.
Día 4 – Zona de Catania > Monte Etna > Taormina >
Zona de Catania
Después del desayuno si las condiciones lo permiten,
excursión al Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa.
Una vez llegados a la altitud de 1900 podremos disfrutar
de un maravilloso panorama sobre toda la Sicilia antes de
llegar a los “Monti Silvestri”, pequeños cráteres desde hace un
siglo apagados y rodeados de lava de las últimas erupciones.
Parada en Zafferana Etnea que está situada en las laderas
del Monte Etna con visita a un laboratorio de elaboración
miel y degustación de miel y de sus deliciosos productos
derivados. Almuerzo. Por la tarde, visita de Taormina, la perla
del turismo de Sicilia, famoso por su paisaje natural, sus
bellezas marinas y sus monumentos históricos. Visita del

Teatro Griego (entrada no incluida) y tiempo libre para dar
un paseo o ir de compras en las callejuelas típicas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 – Zona de Catania > Siracusa > Noto > Zona de
Catania
Después del desayuno, salida hacia Siracusa, una de
las más ricas en arte y monumentos. Visita de la zona
arqueológica (entrada no incluida), “Neapolis”, donde se
encuentran el Teatro Griego, las Latomias y la Oreja de
Dionisio. La parte vieja de la ciudad está situada sobre la
isla de Ortigia, unida a la tierra firme por un puente. En su
centro histórico se puede admirar el Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana (entrada no incluida),
la Fontana Arethusa y el Templo di Apollo. Tiempo libre
y almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Noto para
visitar la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace
poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cena y alojamiento.
Día 6 – Zona de Catania > Cefalù > Zona de Palermo
Después del desayuno salida hacia Catania y paseo por
la ciudad construida con piedra lavica del Etna: la Piazza
Duomo, la Catedral de Sant’Agata y la Fontana dell’Elefante.
Brunch con arancino o helado granizado con brioche (según
la temporada). Continuación hacia Cefalù, pequeño pueblo
donde destacamos la Catedral de estilo árabe‑normando con
sus mosaicos bizantinos con la figura de Cristo Pantocrátor
y el Lavadero Medieval. Almuerzo en un restaurante típico.
Por la tarde, tiempo libre para pasear entre las estrechas
callejas que conservan toda su fascinación medieval, llenas
de joyerías, laboratorios de cerámicas de Santo Stefano di
Camastra y elegantes tiendas. Continuación hacia Palermo.
Cena y alojamiento.
Día 7 – Palermo > Monreale > Zona de Palermo
Después del desayuno, visita de Palermo y sus principales
monumentos (entradas no incluidas). Salida hacia el
pueblecito de Monreale para visitar su Catedral (entrada no
incluida), definida la octava maravilla del mundo y mirar
en su interior los maravillosos mosaicos, únicos por belleza
y majestuosidad. También visita del Claustro Benedictino
(entrada no incluida). Almuerzo en un restaurante local.
Tarde libre. (Desde el 1 de Junio hasta el 14 Septiembre. El
tiempo libre en el centro será reemplazado por la parada en
la playa de Mondello para tomar un baño). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8 – Salida de Palermo
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

ZONA DE CATANIA
NH CATANIA CENTRO HHHH O PRESIDENT PARK
HOTEL HHHH O GRANDE ALBERGO
MAUGERI HHHH O CATANIA INTERNATIONAL
AIRPORT HHHH O CAESAR PALACE HHHH O
ANTARES OLIMPO HHHH o similar
NOTAS:

• Las entradas a los monumentos no están incluidas.
• En caso de grupos con menos de 8 participantes el
programa se realiza en minibús con chofer/guía.
• Los hoteles pueden cobrar tasas de estancia
(impuesto municipal) que no está incluido en el precio
del alojamiento y se paga a la salida del hotel.

NOTA IMPORTANTE:

En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 7 Desayunos buffet y 13 comidas (bebidas incluidas);
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con
aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español durante todo
el viaje;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Valle
de los Templos, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa
Palermo y Monreale;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Erice,
Marsala, Acireale, Monte Etna, Noto, Catania y
Cefalù.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
28 marzo + 4, 18 y 25 abril + 2, 9, 16, 23 y
30 mayo + 6, 13, 20, 27 junio + 4, 11, 18,
$ 1.325
25 julio + 19 y 26 septiembre + 3, 10, 17 y
24 octubre 2020
11 abril + 1, 8, 15, 22 y 29 agosto + 5
$ 1.365
y 12 septiembre 2020

Habitación
Individual
$ 1.735
$ 1.780

112 Europa

A PARTIR DE USD 1.615

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

2020:
Junio 13, 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5

ALEMANIA

FRANCIA

8 días | POR DÍA USD 202
a partir de

SUIZA

LAGO MAGGIORE

HOTELES

ANGERA
MILÁN

MILANO
LEONARDO HOTEL MILAN CITY CENTER HHHH O
NH MILANO CONCORDIA HHHH o similar

ITALIA

REGIÓN DE LOS LAGOS
PALACE GRAND HOTEL VARESE HHHH O VILLA
PORRO PIRELLI HHHH o similar
NOTAS:

• En caso de grupos con menos de 10 participantes
el programa se realiza en minibús con chofer/
guía de habla hispana remplazando las visitas con
guías locales previstas según itinerario por visitas
libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
• En algunas fechas, por cuestiones operacionales y/o
que coincidan con ferias u otros eventos especiales:
‑ El itinerario se podrá realizar en sentido inverso;
‑ Las estancias podrán ser en otros hoteles
y/o ciudades distintas de las indicadas en el
itinerario.
‑ Los hoteles podrán ser de 3* o sin categoría oficial
sin embargo la calidad será siempre de 3* o 4*
según lo indicado en la documentación de viaje.
• La tasa de contribución turística deberá pagarse
directamente en el hotel al momento del check‑out:
2,50€ (zona Lagos Norte Italia + Dolomitas) y 5,00€
(Milan) por cada persona y noche de estancia en el
hotel. La información arriba indicada sobre importes
a pagar por noche son a título informativo y
sujetos a modificación por parte de las autoridades
italianas.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 7 Desayunos buffet y 12 comidas;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con
aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 2 al
día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Milán, Rocca d’Angera, Lugano, Como, Villa Taranto
y Sirmione;
• Entrada a monumentos y museos de acuerdo con
el itinerario: Angera ‑ Rocca Borromea, Iglesia de
Santa Maria degli Angeli y Villa Taranto;
• Travesía en barco Isola Bella‑Isola dei Pescatori‑Isola
Madre;
• Funicular Como‑Brunate;
• Orta: Tren turístico;
• Bote Orta – San Giulio;
• Paseo en barco en el Lago de Garda.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

LAGO LUGANO
VARESE
LAGO COMO

MAR
MEDITERRÁNEO

Visitando: Milán, Lago de Lugano, Lago Maggiore, Lago de Como, Lago de Orta y Lago de Garda

Lagos del Norte
de Italia
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Milán
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Milán > Angera > Región de Varese
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Milán, capital de
la región de Lombardia. Daremos un paseo por su centro
histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las
Galerías Vittorio Emanuele, la Scala y un recorrido por el
barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas.
Tiempo libre y almuerzo. A continuación salida hacia
Angera para visitar la Rocca Borromea di Angera, un edificio
fortificado situado en la orilla sur del Lago Maggiore. Es uno
de los castillos mejor conservados de Lombardía. Cena y
alojamiento en la región de Varese.
Día 3 – Región de Varese > Lugano > Región de
Varese
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lugano y visita de esta
ciudad a orillas del Lago Ceresio. Lugano es la ciudad más
grande de la región del Ticino, es la ciudad de los parques y
las flores, rodeada por varias montañas. Visita de la Iglesia de
Santa María degli Angeli, con su famosa crucifixión y paseo
por la elegante Via Nassa. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso

al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento en la región de
Varese.
Día 4 – Lago Maggiore > Islas Borromeas > Región
de Varese
Desayuno. Por la mañana embarcamos para llegar a la Isola
Bella y visitar el palacio de la familia Borromeo, con sus
espectaculares salas, lámparas y jardines. Continuaremos por
la Isola dei Pescatori, que es la única habitada. Almuerzo. Por la
tarde nos trasladamos a la Isola Madre, en la que recorreremos
sus magníficos jardines y visitaremos el Palacio. Tiempo libre
en Stresa, situada en la orilla del lago, es uno de los destinos
turísticos por excelencia debida al paisaje que ofrece: el Lago
Maggiore, elegantes edificios y las Islas Borromeas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en la región de Varese.
Día 5 – Lago de Como > Región de Varese
Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, ciudad con
gran contenido histórico y artístico. Empezamos la visita de
Como con la subida en funicular hasta Brunate un punto
panorámico donde podemos admirar el lago desde las
alturas. A continuación visita del centro de la ciudad con
el Duomo, dominado por dos estatuas renacentistas de
Comaschi y cuyo interior de arquitectura gótica deja ver una
sobresaliente decoración renacentista. Almuerzo. Tarde libre
en la región del lago de Como. Regreso a la región de Varese.
Cena y alojamiento.
Día 6 – Villa Taranto > Lago de Orta > Región de
Varese
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visitaremos con
un guía local la Villa Taranto, hermoso jardín botánico de 16
hectáreas, en el que podemos encontrar todo tipo de plantas
y árboles de todo el mundo. Continuación hacia el Lago d’Orta
el más occidental de los lagos alpinos italianos, separado del
Lago Maggiore por el Monte Mottanone de 1.491 metros donde
tomaremos un trenecito. Almuerzo. Por la tarde paseo en barco
de Orta a San Giulio. Tras tiempo libre en Orta regreso al hotel,
cena y alojamiento en la región de Varese.
Día 7 – Lago di Garda > Milán
Desayuno y salida hacia Desenzano, donde pasearemos por
la Piazza Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la obra de
Gian Battista Tiempolo “la Última Cena”. Almuerzo. Paseo en
barco hasta Sirmione del Garda, visita de esta encantadora
población situada en una península en el Lago de Garda, el
mayor de los lagos italianos, donde destaca el Castillo de la
familia Scala. Continuación hacia Milán. Cena y alojamiento.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
junio a septiembre 2020
$ 1.615
$ 2.020

Isola Bella

Día 8 – Salida de Milán
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin del viaje.
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SALIDAS
ALEMANIA

ZÚRICH
BERNA

SUIZA

2020:
Mayo 17, 31
Junio 7, 14, 21
Julio 5, 12, 19
Agosto 2, 9, 16, 30
Septiembre 6

A PARTIR DE USD 1.960
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD 245
a partir de

INTERLAKEN
GINEBRA
ZERMATT

HOTELES

MONTREUX

REGIÓN DE GINEBRA
ADAGIO GENÈVE SAINT GENIS POUILLY HHHH O
HOTEL NH GENEVA AIRPORT HHHH O CROWNE
PLAZA GENEVA HHHH o similar

FRANCIA

ITALIA

REGIÓN DE ZERMATT
CITY HOTEL TÄSCHT HHH O TYPICALLY SWISS
HOTEL TÄSCHERHOF HHH O WELCOME HOTEL
TÄSCH HHH o similar

Visitando: Ginebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna, Zurich, Schaffhausen (Cataratas del Rin), Berna y Montreux

Suiza
Espectacular
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra y traslado al hotel.
Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 2 – Ginebra > Lausanne > Zermatt
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán la ciudad
con guía local. La ciudad es la sede del Comité Olímpico
internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral
Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Opcional (con
suplemento): Visita del castillo de Chillón a orillas del Lago
Leman, uno de los monumentos más bellos de Suiza. Cena y
alojamiento en la región de Zermatt.
Día 3 – Zermatt > Interlaken
Desayuno. A continuación tomaran el tren de Täsch a
Zermatt, esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie
del monte Cervino o “Matterhorn”, es conocida por sus
estaciones de esquí y donde está prohibido el uso de
automóviles, se permite únicamente el uso de coches
eléctricos. Tiempo libre para almuerzo en esta población
pistoresca con sus típicas construcciones de madera.
Opcional: posibilidad de ascender al Gornergrat a 3.089
metros con la maravillosa vista frente al mítico Cervino,
al Monte Rosa y el Pico Dufour ‑ el más alto de los Alpes
suizos. Continuación hacía Interlaken (ruta según
condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en la
región Interlaken.

más antiguo de Zúrich ‘’Rathaus‑Brücke’’donde se encuentra
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en la región de Zürich.
Día 6 – Zúrich > Schaffhausen > Cataratas del Rin >
Berna
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen y paseo en barco para
contemplar las cataratas del Rin, Continuación hacia Berna
y almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Berna con su
centro histórico y donde podemos admirar su Carillón y la
Fuente de Zähringen con el Oso – la mascota bernesa. Cena
y alojamiento.
Día 7 – Berna > Montreux > Tren “Golden Pass” >
Ginebra
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon. Con el tren
‘’Golden Pass’’ que va desde Montbovon hasta Montreux,
pasando por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos.
Almuerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra
y visita panorámica. Ginebra es sede central de las Naciones
Unidas y conserva un interesante casco antiguo. Cena y
alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 8 – Salida de Ginebra
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin del viaje.

REGIÓN DE INTERLAKEN
CARLTON EUROPE HHH O CITY HOTEL
OBERLAND HHH O HOLIDAY THUN HHH O
BRIENZERBURLI HHH o similar
REGIÓN DE ZÚRICH
MEIERHOF HHHH O MÖVENPICK HHHH O H+
HOTEL ZÜRICH HHHH o similar
BERNA
AMBASSADOR HHHH O HOLIDAY INN BERN –
WESTSIDE HHHH O THE BRISTOL BERNA HHHH o

similar

NOTAS:

• En caso de grupos con menos de 10 participantes
el programa se realiza en minibús con chofer/
guía de habla hispana remplazando las visitas con
guías locales previstas según itinerario por visitas
libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
• En algunas fechas, por cuestiones operacionales y/o
que coincidan con ferias u otros eventos especiales:
‑ El itinerario se podrá realizar en sentido inverso;
‑ Las estancias podrán ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
‑ Los hoteles podrán ser de 3* o sin categoría oficial
sin embargo la calidad será siempre de 3* o 4*
según lo indicado en la documentación de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 7 Desayunos buffet y 9 comidas;
• Transporte en autobús de lujo (estándar europeo)
con aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 2 al
día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Lausanne, Lucerna, Zúrich, Berna y Ginebra;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Zermatt,
Interlaken, Schaffhausen, Cataratas del Rin y
Montreux;
• Tren de montaña Täsch/Zermatt (ida y vuelta);
• Tren “Golden Pass” Montbovon/Montreux;
• Paseo en barco a las Cataratas del Rin.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 4 – Interlaken
Desayuno y día libre. Sugerimos una visita opcional (con
almuerzo incluido) de tren desde Lauterbrunnen a la
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, para
ver los picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación en
tren a Grindelwald. Tiempo libre en Grindelwald. Regreso al
hotel en la región de Interlaken. Cena y alojamiento.
Día 5 – Interlaken > Lucerna > Zúrich
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica. Lucerna,
situada en las orillas del Lago de los Cuatro Cantones,
ha conservado sus plazas y callejuelas tal y como eran
en los tiempos medievales. Tiempo libre para almuerzo.
Continuación hacia Zúrich y visita panorámica destacando
la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, también veremos el
viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente

Zúrich

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
mayo a septiembre 2020
$ 1.960
$ 2.600

114 Europa

A PARTIR DE USD1.845

SALIDAS

HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

REINO
UNIDO

9 días | POR DÍA USD 205
a partir de

GLASGOW

EDIMBURGO
JEDBURGH
DURHAM

GRETNA GREEN

YORK

HOTELES
IRLANDA

LONDRES
THE ROYAL NATIONAL HHH o similar

LIVERPOOL

STRATFORD‑UPON‑AVON

HARROGATE
THE CROWN HOTEL HHH o similar

CAMBRIDGE

OXFORD
LONDRES

EDIMBURGO
HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH CITY
CENTRE HHH O HOLIDAY INN EDINBURGH CITY
WEST HHH O BEST WESTERN KINGS MANOR
HOTEL HHH o similar
GLASGOW
GLASGOW MARRIOTT HOTEL HHHH o similar
LIVERPOOL
MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER
HOTEL HHHH O LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL
CITY CENTRE HHHH o similar
NOTAS:

• En caso de grupos con menos de 15 participantes
el programa se realiza en minibús con chofer/
guía de habla hispana remplazando las visitas con
guías locales previstas según itinerario por visitas
libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
• En algunas fechas, por cuestiones operacionales y/o
que coincidan con ferias u otros eventos especiales:
• Las estancias podrán ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
• Los hoteles podrán ser de 3* o sin categoría oficial
sin embargo la calidad será siempre de 3* o 4*
según lo indicado en la documentación de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 8 Desayunos buffet y 1 comida;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con
aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 3 al
día 8;
• Visitas de Ciudad (incluidas): York, Edimburgo,
Liverpool y Stratford‑upon‑Avon;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía:
Cambridge, Durham, Jedburgh, Stirling, Glasgow,
Chester y Oxford;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con
el itinerario: Destilaría de whisky y Museo de los
Beatles;
• Un clásico ‘Afternoon Tea’ Ingles acompañado por
una selección de sándwiches y dulces;
• Crucero por el Lago Windermere;
• Tour panorámico de Londres.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
5 abril + 3 y 17 mayo 2020
$ 1.845
31 mayo + 14 y 28 junio + 5, 12
$ 1.880
y 19 julio 2020
2 y 16 agosto 2020
$ 1.975
6 y 20 septiembre + 4 octubre 2020
$ 1.870

MAR
DEL NORTE

STIRLING

OCÉANO
ATLÁNTICO

2020:
Abril 5
Mayo 3, 17, 31
Junio 14, 28
Julio 5, 12, 19
Agosto 2, 16
Septiembre 6, 20
Octubre 4

Visitando: Londres, Cambridge, York, Harrogate, Durham, Jedburgh, Edimburgo, Stirling, Trossachs, Glasgow, Distrito de los
Lagos, Chester, Liverpool, Stratford‑upon‑Avon, Cotswolds y Oxford

Tour Clásico
de Inglaterra
y Escocia
9 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel.
Alojamiento. Tiempo libre para tomar los primeros contactos
con la ciudad.
Día 2 – Londres
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión
Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los

Habitación
Individual
$ 2.680
$ 2.750
$ 2.850
$ 2.735

Londres

barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia.
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall
y el Albert Memorial. Además veremos el cambio de guardia
en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día).
Recorreremos el “West End”: zona de teatros y restaurantes,
las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, así como
las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria &
Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta excursión
terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 horas
y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir esta
magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 3 – Londres > Cambridge > York > Harrogate
Desayuno. Abandonamos Londres por el norte hacia la
ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie en
el que podrán admirar arquitecturas de diferentes épocas
en los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguiremos
hacia York, bella ciudad de origen romano y una amplia
historia ligada a vikingos y sajones. Tendremos tiempo para
efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y
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Windermere. Después viajaremos hacia Liverpool, cuna de la
más famosa banda de rock: Los Beatles. Alojamiento.
Día 7 – Liverpool > Chester > Liverpool
Desayuno. Saldremos hacia Chester, una ciudad amurallada
que conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien conservada
que tiene algunos tramos de la Época Romana. Es famosa
por sus calles “rows”, casas con fachadas de madera y su
Catedral. También tendremos tiempo libre para pasear por
sus calles antes de salir de regreso a Liverpool. Llegaremos
antes del almuerzo y haremos una Panorámica de Liverpool
donde visitaremos la Catedral Metropolitana, la Catedral
Católica, y se podrá hacer una parada para visitar “The
Cavern”, lugar desde el que Los Beatles saltaron al estrellato.
Desde la época de los Beatles, Liverpool ha tenido que
encontrar un equilibrio entre honrar a sus insignes hijos y
promover el nuevo talento. Y echando la vista atrás no parece
que lo haya hecho tan mal, sobre todo teniendo en cuenta
las cifras astronómicas de las que hablan los historiadores de
la música cuando intentan expresar en números el impacto
de los Beatles. Una vez en el puerto podremos visitar la
conocida zona de “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una
zona fascinante en la que puede explorar el crecimiento de
Liverpool y la región que se extiende más allá del puerto.
Aquí encontraremos lugares como: Museo Marítimo de
Merseyside, la Galería “Tate” y donde tendremos tiempo de
visitar el Museo de Los Beatles. Alojamiento.
Día 8 – Liverpool > Stratford‑upon‑Avon > Cotswolds
> Oxford > Londres
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford‑Upon
‑Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del río Avon
y lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare,
haremos una breve panorámica y tendremos tiempo libre
para el almuerzo. Proseguimos a través de los pintorescos
pueblos del condado de los Cotswolds hasta la ciudad
universitaria de Oxford, donde realizamos un breve recorrido
a pie para admirar sus magníficos colegios universitarios.
Desde Oxford nos dirigiremos hacia Londres donde
llegaremos hacia las 18.00 horas. Alojamiento.

Chester
tendrán la oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral
del Norte de Europa. Continuacíon hacia Harrogate. Cena y
alojamiento.
Día 4 – Harrogate > Durham > Jedburgh > Edimburgo
Después del desayuno, viajamos hasta Durham para realizar
una breve visita a esta histórica ciudad. Proseguimos hacia
el norte y nos adentramos en Escocia llegando a Jedburgh,
pequeño pueblo fronterizo que conserva los restos de una
importante abadía benedictina así como la casa donde vivió
María Estuardo. Tiempo libre para el almuerzo. A través de
las Tierras Bajas de Escocia llegaremos a Edimburgo a media
tarde y efectuaremos una visita panorámica de esta ilustre
ciudad. En la noche tendrán la posibilidad de participar en
una cena escocesa amenizada por el folclore típico de la
región (opcional). Alojamiento.

después de nuestra parada, ya en territorio inglés, hacia
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas
y escritores ingleses. A la llegada a Windermere, les
ofreceremos la degustación de un clásico ‘Afternoon Tea’
Ingles acompañado por una selección de sándwiches y
dulces antes de dirigirnos a tomar un crucero por el Lago

Día 5 – Edimburgo > Stirling > Trossachs > Glasgow
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la
mañana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al
medio día saldremos para visitar el Parque Natural de Los
Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando
por Stirling, Callander y los pasos de media montaña.
También visitaremos una destilería de whisky donde
podrán observar el proceso de producción y degustar la
famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, llegaremos
a la tercera ciudad más grande del Reino Unido: Glasgow.
Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto
por su arquitectura victoriana como por sus tiendas.
Alojamiento.
Día 6 – Glasgow > Distrito de los Lagos > Liverpool
Desayuno. Durante la mañana haremos un Tour Panorámico
de Glasgow, para más tarde dejarlo atrás dirigiéndonos
hacia el sur hasta llegar a Gretna Green, pueblo fronterizo
con Inglaterra famoso por sus peculiares bodas, donde
tendremos tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos

Glasgow

Día 9 – Salida de Londres
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin del viaje.
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A PARTIR DE USD 2.065

SALIDAS

HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

INVERNESS
AVIEMORE

REINO
UNIDO

10 días | POR DÍA USD 207
a partir de

MAR
DEL NORTE

STIRLING

OCÉANO
ATLÁNTICO

GLASGOW

EDIMBURGO

DURHAM
GRETNA GREEN
YORK

HOTELES
IRLANDA

LONDRES
PRESIDENT HOTEL HHH o similar

LIVERPOOL

STRATFORD‑UPON‑AVON

LIVERPOOL
LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL CITY
CENTRE HHHH o similar

2020:
Abril 3, 17
Mayo 1, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 11, 25
Octubre 16
Noviembre 6
Diciembre 4

2021:
Enero 8
Febrero 5
Marzo 5

CAMBRIDGE

OXFORD
LONDRES

GLASGOW
GLASGOW MARRIOTT HOTEL HHHH O JURYS INN
GLASGOW HOTEL HHHH o similar
AVIEMORE
MACDONALD AVIEMORE RESORT HHHH O
MACDONALD HIGHLANDS HOTEL HHHH O THE
CRAIGLYNNE HOTEL HHH o similar
EDIMBURGO
HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH CITY
CENTRE HHH O HOLIDAY INN EDINBURGH HHHH
O APEX GRASSMARKET HOTEL HHHH O BEST
WESTERN BRAID HILLS HOTEL HHH o similar
HARROGATE
CEDAR COURT HOTEL HARROGATE HHHH O
THE YORKSHIRE HOTEL HHHH O HOLIDAY INN
EXPRESS YORK HHH o similar
NOTAS:

• En caso de grupos con menos de 15 participantes
el programa se realiza en minibús con chofer/guía
de habla hispana remplazando las visitas con guías
locales previstas según itinerario por visitas libres con
explicaciones previas por parte del guía acompañante
durante los trayectos.
• En algunas fechas, por cuestiones operacionales y/o
que coincidan con ferias u otros eventos especiales:
• Las estancias podrán ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
• Los hoteles podrán ser de 3* o sin categoría oficial sin
embargo la calidad será siempre de 3* o 4* según lo
indicado en la documentación de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 9 Desayunos buffet y 3 comidas;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con
aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 3 al día 9;
• Visitas de Ciudad (incluidas): Stratford‑upon
‑Avon, Liverpool, Inverness, Edimburgo y York;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Oxford,
Chester, Gretna Green, Glasgow, Stirling, Jedburgh,
Durham y Cambridge;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con
el itinerario: un colegio de Oxford, ruinas del Castillo
de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling
y Castillo de Edimburgo;
• Tour panorámico de Londres.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
3 y 17 abril 2020
$ 2.065
1, 15, 22 y 29 mayo 2020
$ 2.135
5, 12, 19 y 26 junio 2020
$ 2.160
3, 10, 17, 24 y 31 julio 2020
$ 2.250
7, 14, 21 y 28 agosto 2020
$ 2.295
11 y 25 septiembre 2020
$ 2.180
16 octubre 2020
$ 2.120
6 noviembre + 4 diciembre 2020 +
$ 2.065
8 enero + 5 febrero + 5 marzo 2021

Visitando: Londres, Oxford, Stratford‑upon‑Avon, Chester, Liverpool, Distrito de los Lagos, Gretna Green, Glasgow, Loch
Lomond, Fort William, Lago Ness, Inverness, Aviemore, Pitlochry, Stirling, Edimburgo, York, Harrogate y Cambridge

Lo Mejor
de Inglaterra
y Escocia
10 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado al hotel.
Alojamiento. Tiempo libre para tomar los primeros contactos
con la ciudad.
Día 2 – Londres
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión
Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia.
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert
Hall y el Albert Memorial. Además veremos el cambio de
guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que opere

Habitación
Individual
$ 2.945
$ 3.085
$ 3.115
$ 3.230
$ 3.355
$ 3.105
$ 3.030
$ 2.945

Edimburgo

ese día). Recorreremos el “West End”: zona de teatros y
restaurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square
y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria &
Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta excursión
terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 horas
y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir esta
magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 3 – Londres > Oxford > Stratford‑upon‑Avon >
Chester > Liverpool
Desayuno. Saldremos de Londres hacia el noroeste y nos
dirigiremos a la ciudad universitaria de Oxford, donde
realizaremos un breve recorrido a pie para admirar sus
magníficos colegios universitarios y visitar uno de ellos.
La universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del
mundo, es la más antigua del mundo angloparlante. Desde
Oxford nos dirigiremos hacia Stratford‑upon‑Avon, una
ciudad encantadora a los márgenes del río Avon y lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. En
esta bella localidad realizaremos una visita panorámica
parando para almorzar. Después proseguimos al norte
hasta llegar a la ciudad amurallada de Chester para efectuar
un recorrido a pie. Saldremos para realizar una visita
panorámica en Liverpool, cuna de la más famosa banda de
rock: Los Beatles y Capital Europea de la Cultura en 2008.
En Liverpool encontramos uno de los puertos más grandes
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Lago Grasmere
de Inglaterra, con la conocida zona de “Albert Dock”. Cena y
alojamiento.
Día 4 – Liverpool > Distrito de los Lagos > Gretna
Green > Glasgow
Desayuno. Nuestro recorrido nos llevará hacia el norte por
el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y
escritores ingleses. A lo largo del Lago Grasmere atravesaremos
la frontera con Escocia por Gretna Green, donde tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos en dirección
norte y realizaremos una breve visita de la tercera ciudad más
grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra la Calle
Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas. Alojamiento.
Día 5 – Glasgow > Loch Lomond > Fort William > Lago
Ness > Inverness > Aviemore
Desayuno y salida de Glasgow, bordeando los bellos
márgenes del Loch Lomond nos adentraremos en las

Tierras Altas de Escocia, lugar de famosos clanes familiares.
Pasaremos por Crianlarich y llegaremos a Fort William,
donde tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
tomaremos los márgenes del Lago Ness en busca de su
ancestral huésped “Nessie”. Podrán hacer un paseo en barco
por el Lago Ness (opcional), después realizaremos una visita
a las Ruinas Castillo de Urquhart. Partiremos recorriendo
las orillas del lago en dirección a Inverness, donde al llegar
realizaremos un tour panorámico. Cena y alojamiento.
Día 6 – Aviemore > Pitlochry > Stirling > Edimburgo
Después del desayuno, nos dirigiremos por paisajes de media
montaña hacia Pitlochry. Allí visitaremos una destilería de
whisky, donde conoceremos el método de fabricación y
degustaremos la bebida nacional escocesa. Continuaremos
nuestro recorrido hacia Callander y Stirling, donde se originó
uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras
de independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla
de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart)

en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra los
ingleses. Visitaremos el Castillo de Stirling, situado sobre el
promontorio rocoso que domina la región y tiene unas vistas
panorámicas impresionantes. Tiempo libre para el almuerzo.
A continuación proseguiremos hacia Edimburgo, donde
efectuaremos una visita panorámica de la ciudad antes de
nuestra llegada al hotel. Esta noche tendrán la posibilidad de
participar en una cena escocesa amenizada por el folclore
típico de la región (opcional). Alojamiento.
Día 7 – Edimburgo
Desayuno. Día libre para gozar de la encantadora ciudad
de Edimburgo, tendrán entrada para visitar el Castillo de
Edimburgo por su cuenta. Entre las principales atracciones
se encuentran: el Palacio de Holyrood, la Catedral de St.
Giles, la Galería Nacional de Escocia y el Yate Real Britannia.
Edimburgo se considera la segunda ciudad más visitada
del Reino Unido después de Londres y es también sede
del parlamento escocés desde 1999. El edificio mismo del
parlamento es impresionante, vale la pena visitar su espacio
verde en los jardines de Princes Street. Alojamiento.
Día 8 – Edimburgo > Jedburgh > Durham > York >
Harrogate
Desayuno. Dejaremos Edimburgo por el sur y a través de
los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas nos dirigiremos
a Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, donde
veremos los restos de su abadía benedictina. Nuestra
ruta continuará hacia la histórica ciudad de Durham,
dominada por su magnífica catedral. Tiempo libre para el
almuerzo. Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen
romano y una amplia historia ligada a vikingos y sajones.
Tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por
sus encantadoras calles y tendrán la oportunidad de ver el
exterior de la mayor catedral del Norte de Europa. Cena y
alojamiento.
Día 9 – Harrogate > Cambridge > Londres
Desayuno. Nuestra ruta nos conduce hacia el sur hasta
llegar a la encantadora ciudad universitaria de Cambridge,
que no solo rivaliza con Oxford en su educación y deporte
sino también en su belleza y riqueza arquitectónica.
Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y para
pasear por sus colegios universitarios e históricas calles.
Desde Cambridge regresamos directamente a Londres
donde llegaremos hacia las 18:00 horas. Alojamiento.

Oxford

Día 10 – Salida de Londres
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin del viaje.
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A PARTIR DE USD 2.825

SALIDAS

HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

REINO
UNIDO

12 días | POR DÍA USD 235
a partir de

MAR
DEL NORTE

STIRLING

OCÉANO
ATLÁNTICO

GLASGOW

EDIMBURGO
ALNWICK
GRETNA GREEN

BELFAST

YORK

HOTELES

IRLANDA

LONDRES
MILLENNIUM GLOUCESTER HOTEL LONDON
KENSINGTON HHHH O COPTHORNE TARA HOTEL
LONDON KENSINGTON HHHH o similar

DUBLÍN

GALWAY

2020:
Abril 3, 17
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24
Agosto 7, 21, 28
Septiembre 11, 25
Octubre 9, 23
Noviembre 13
Diciembre 11

2021:
Enero 15
Febrero 12
Marzo 12

LIVERPOOL
STRATFORD‑UPON‑AVON

CORK

CAMBRIDGE

OXFORD
LONDRES

DURHAM
RADISSON BLU HOTEL, DURHAM HHHH o similar
EDIMBURGO
HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH CITY
CENTRE HHH O IBIS STYLES EDINBURGH CENTRE
ST ANDREW SQUARE HHH O EDINBURGH
MARRIOTT HOTEL HHHH o similar
KILLMARNOCK
THE PARK HOTEL HHHH O MERCURE AYR
HOTEL HHH O HALLMARK HOTEL IRVINE HHHH

o similar

DUBLÍN
THE CROKE PARK HOTEL HHHH O ACADEMY
PLAZA HOTEL HHHH O MARLIN HOTEL HHHH

o similar

GALWAY
THE CONNACHT HOTEL GALWAY HHH o similar
CORK
THE IMPERIAL HOTEL CORK HHHH O THE
KINGSLEY HOTEL HHHH o similar
LIVERPOOL
LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL CITY
CENTRE HHHH o similar

Maravillas
de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
12 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Londres
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo libre para
tomar los primeros contatos con la ciudad. Alojamiento.

NOTAS:

• En la salida del 24 julio, la estadía en Galway,
por cambio se realizará en Shearwater Hotel de
Ballinasloe HHHH o similar.
• En caso de grupos con menos de 15 participantes
el programa se realiza en minibús con chofer/
guía de habla hispana remplazando las visitas con
guías locales previstas según itinerario por visitas
libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
• En algunas fechas, por cuestiones operacionales y/o
que coincidan con ferias u otros eventos especiales:
‑L
 as estancias podrán ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
‑L
 os hoteles podrán ser de 3* o sin categoría oficial
sin embargo la calidad será siempre de 3* o 4*
según lo indicado en la documentación de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 11 Desayunos buffet y 4 comidas;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con
aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación estándar doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 3 al
día 11;

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
3 y 17 abril 2020
$ 3.020
1, 8, 15, 22 y 29 mayo + 5, 12, 19
$ 3.075
y 26 junio 2020
3, 10, 17 y 24 julio 2020
$ 3.120
7, 21 y 28 agosto 2020
$ 3.170
11 y 25 septiembre + 9 y 23 octubre
$ 3.060
2020
13 noviembre + 11 diciembre 2020 +
$ 2.825
15 enero + 12 febrero + 12 marzo 2021

Visitando: Londres, Cambridge, York, Durham, Alnwick, Edimburgo, Stirling, Trossachs, Glasgow, killmarnock, Belfast, Dublín,
Clonmacnoise, Athlone, Galway, Acantilados de Moher, Limerick, Cork, Roca de Cashel, Conwy, Chester, Liverpool, Stratford
‑upon‑Avon, Cotswolds y Oxford

Habitación
Individual
$ 4.370
$ 4.455
$ 4.510
$ 4.595
$ 4.440
$ 3.945

Día 2 – Londres
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión
Panorámica de Londres en autocar, donde visitaremos los
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia.
Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de
Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall
y el Albert Memorial. Además veremos el cambio de guardia
en el Palacio de Buckingham (siempre que opere ese día).
Recorreremos el “West End”: zona de teatros y restaurantes,
las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, así como
las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria &
Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. Esta excursión
terminará en el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 horas
y tendrán el resto del día libre en Londres para descubrir esta
magnífica ciudad. Alojamiento.

tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus
encantadoras calles, y veremos su espléndida catedral,
la mayor del norte de Europa. La siguiente visita es a la
histórica ciudad de Durham, conocida por su maravillosa
catedral y también por su castillo, el cual está protegido
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena
y alojamiento.
Día 4 – Durham > Alnwick > Edimburgo
Después del desayuno, saldremos hacia el norte en dirección
al Castillo de Alnwick, impresionante castillo con cientos
de años de historia y residencia oficial de los Duques de
Northumberland, donde haremos una visita panorámica.
Contemplaremos los escenarios donde se rodaron famosas
películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood.
Continuaremos nuestra ruta a través de la costa Este hasta
llegar a Edimburgo, almorzaremos y efectuaremos una
panorámica de esta ilustre ciudad. La capital de Escocia
es conocida por su famosa Royal Mile, una avenida que
comunica el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood.
En la noche tendrán la posibilidad de participar en una

Día 3 – Londres > Cambridge > York > Durham
Desayuno. Abandonamos Londres por el norte hacia la
ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie
podrán admirar arquitecturas de diferentes épocas en
los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguimos
nuestro tour hacia la ciudad de York, donde tendremos
• Visitas de Ciudad (incluidas): York, Edimburgo,
Dublín, Liverpool y Stratford‑upon‑Avon;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía:
Cambridge, Stirling, Glasgow, Belfast, Galway y
Chester;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con
el itinerario: Destilería de whisky, Museo del Titanic,
Monasterio de Clonmacnoise y los Acantilados de
Moher;
• Tour panorámico de Londres;
• Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y entre
Irlanda y Gales.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

York
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cena escocesa amenizada por el folclore típico de la región
(opcional). Alojamiento.
Día 5 – Edimburgo > Stirling > Trossachs > Glasgow >
Killmarnock
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre durante la
mañana para visitar las calles y museos en Edimburgo. Al
medio día saldremos para visitar el Parque Natural de Los
Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando
por Stirling, Callander y los pasos de media montaña.
También visitaremos una destilería de whisky donde podrán
observar el proceso de producción y degustar la famosa
bebida nacional escocesa. Llegaremos a la tercera ciudad
más grande del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra
la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura
victoriana como por sus tiendas. En Glasgow haremos un
tour panorámico antes de salir hacia Kilmarnock. Cena y
alojamiento.
Día 6 – Kilmarnock > Belfast > Dublin
Después del desayuno, saldremos de Kilmarnock y
tomaremos un barco para cruzar las aguas Irlandesas hasta
llegar a Belfast, La Capital de Irlanda del Norte. Aquí haremos
una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para
entender el presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban
David y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró a
Jonathan Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”.
Pasaremos también por los murales pintados y entenderán
las diferencias entre los barrios protestantes y los barrios
católicos. Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos
el impresionante Museo dedicado a recrear la historia
del Titanic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo.
Pasaremos por las Montañas del Mourne para llegar a la tarde
a Dublín, capital de la República de Irlanda, donde haremos
un tour panorámico de la ciudad. Visitaremos los principales
atractivos de la ciudad: La Aduana, el Castillo de Dublín, el
Parque Phoenix y descubriremos porque las puertas de
la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos
también por la Universidad del Trinity College y por la
Catedral Protestante de San Patricio. Alojamiento.
Día 7 – Dublín > Clonmacnoise > Athlone > Galway
Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda.
Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San
Ciaran en el S IV y situado frente al Rio Shannon. Pasaremos
por Athlone donde tendremos tiempo libre para almorzar.

Seguiremos nuestro viaje hasta la ciudad de Galway conocida
como la “Ciudad de las Tribus”. Aquí haremos un tour
panorámico a pie para conocer las calles de Galway incluyendo
El Arco de España, La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch.
También sabrán porque nacieron los famosos pubs irlandeses.
Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 1965.
¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán volver!
También tendrán tiempo libre para recorrer su pequeño centro
comercial. Cena y alojamiento.
Día 8 – Galway > Acantilados de Moher > Limerick
> Cork
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de
Galway viajando al Sur hacia los Acantilados de Moher.
Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno
Rocoso”), una importante extensión de tierra caliza
protegida por la Unesco enfrente al Atlántico. Al llegar a los
Acantilados de Moher, 200 metros de altura sobre el nivel
del mar y 8 Km de extensión nos harán experimentar el
sentido de la libertad, pasaremos una hora recorriéndolos y
admirándolos. Luego pasaremos por la ciudad de Limerick,
donde tendremos tiempo libre para pasear por sus calles
y almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al Condado de
Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes,
riqueza cultural y gastronómica, y una herencia histórica
que puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda.
La producción de cebada convirtió a Cork en una de las
principales productoras de whiskey donde se encuentra la
destilería más famosa del país. Haremos un Tour panorámico
por Cork pasando por lugares tan emblemáticos como la
iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La
Catedral Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es
una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra
el importantísimo Puerto comercial, uno de los puertos más
grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco.
Alojamiento.
Día 9 – Cork > Roca de Cashel > Dublin
Tras el desayuno iremos a Roca de Cashel, fortaleza anterior
a la invasión normanda, fue cedida al poder eclesiástico y
está ligada a mitologías locales de San Patricio, patrón de
Irlanda. En este lugar Oliverio Cromwell, en 1647, termina con
la matanza de 3000 personas. Tendremos tiempo libre en
Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear
sus calles. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a
la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para

Edimburgo
disfrutar de la ciudad y la última oportunidad en el tour de
hacer compras en tierras Irlandesas.
Alojamiento.
Día 10 – Dublín > Conwy > Chester > Liverpool
Desayuno. En la mañana saldremos para el Puerto de
Dublín y embarcaremos en el ferry para cruzar el mar de
Irlanda hacia Gales. Veremos el bello pueblo de Conwy,
aun protegido por sus murallas de defensa medievales,
y tendremos tiempo libre para el almuerzo. Después
emprenderemos camino hacia Chester, la ciudad amurallada,
para efectuar una pequeña panorámica. Más tarde
continuaremos con una visita panorámica por Liverpool,
cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y capital
Europea de la cultura en 2008. Liverpool también es lugar
de uno de los puertos más grandes de Inglaterra. Cena y
alojamiento.
Día 11 – Liverpool > Stratford > Cotswolds > Oxford >
Londres
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia Stratford
‑Upon‑Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del
río Avon y lugar de nacimiento del dramaturgo William
Shakespeare, haremos una breve panorámica y tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Proseguimos a través de
los pintorescos pueblos del condado de los Cotswolds
hasta la ciudad universitaria de Oxford, donde realizamos
un breve recorrido a pie para admirar sus magníficos
colegios universitarios. Desde Oxford nos dirigiremos
hacia Londres donde llegaremos hacia las 18.00 horas.
Alojamiento.

Dublín

Día 12 – Salida de Londres
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin del viaje.
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A PARTIR DE USD 1.185

SALIDAS

HOTELES DE 4 ESTRELLAS

RUSIA

TORUN

8 días | POR DÍA USD 148
a partir de

POZNAN

VARSOVIA

POLONIA
ALEMANIA
BRESLAVIA

HOTELES
VARSOVIA
GOLDEN TULIP WARSAW CENTRE HHHH O
MERCURE HHHH O RADISSON BLU SOBIESKI
HOTEL,WARSAW HHHH O DOUBLETREE BY
HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTRE
WARSAW HHHH O NOVOTEL HHHH O HOLIDAY
INN WARSAW CITY CENTRE HHHH o similar
POZNAN
NOVOTEL POZNAN CENTRUM HHHH O NH
POZNAN HHHH O ILONN HOTEL HHHH O PURO
POZNAN HHHH o similar
BRESLAVIA
HP PARK PLAZA HHHH O HASTON CITY HOTEL
HHHH O Q HOTEL PLUS WROCŁAW HHHH O
INVITE HHHH O PARK HOTEL DIAMENT WROCŁAW
HHHH o similar

CRACOVIA
GOLDEN TULIP KRAKOW KAZIMIERZ HHHH
O SWING HHHH O NOVOTEL KRAKÓW CITY
WEST HHHH O Q HOTEL PLUS KRAKÓW HHHH
O DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW HOTEL &
CONVENTION CENTER HHHH o similar
NOTAS:

• En caso de grupos con menos de 10 participantes
el programa se realiza en minibús con chofer/
guía de habla hispana remplazando las visitas con
guías locales previstas según itinerario por visitas
libres con explicaciones previas por parte del guía
acompañante durante los trayectos.
• En algunas fechas, por cuestiones operacionales y/o
que coincidan con ferias u otros eventos especiales:
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso;
• Las estancias podrán ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
• Los hoteles podrán ser de 3* o sin categoría oficial
sin embargo la calidad será siempre de 3* o 4*
según lo indicado en la documentación de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:

• 7 Desayunos buffet y 12 comidas;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con
aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 2 al
día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:
Varsovia, Torun, Poznan, Breslavia y Cracovia;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con
el itinerario: Castillo Wilanow, Catedral de Poznan y
Castillo y Catedral del Wawel.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

2020:
Abril 5
Mayo 10, 17, 24
Junio 7, 14
Julio 5, 12
Agosto 2, 9, 30
Septiembre 6, 20, 27
Octubre 4, 11, 18

CRACOVIA
REP. CHECA

ESLOVAQUIA

Visitando: Varsovia, Torun, Poznan, Breslavia y Cracovia

Maravillas
de Polonia
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Varsovia
Desayuno y visita guiada por Varsovia. El casco antiguo
(Stare Miasto) es reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita por dentro del Castillo
Wilanow, conocido como el «Versalles polaco» y es uno de
los edificios históricos más impresionantes e importantes
en Polonia. A continuación darán un paseo por el parque
Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3 – Varsovia > Torun > Poznan
Después del desayuno, salida hacía Torun. Visita guiada de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun
es el pueblo natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista
de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
desde 1997. La composición de la plaza mayor y las calles
adyacentes siguen siendo las mismas que hace 700 años.

Almuerzo y continuación hacía Poznan. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 4 – Poznan > Breslavia
Desayuno. Visita guiada de Poznan. Admirarán la Catedral
de Ostrów Tumski (entrada), la Iglesia de San Estanislao
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado, les
impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside
elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacía
Breslavia, la «Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y
alojamiento.
Día 5 – Breslavia > Cracovia
Después del desayuno, visita guiada de Breslavia, bella
ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas que
atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz),
uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la
arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj
astronómico.
Verán también la catedral, obra maestra del gótico (entrada
no incluida), así como la Universidad (visita por fuera), por
la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo.
Continuación a Cracovia y visita del barrio judío. Opcional
(con suplemento): cena judía acompañada con música
típica. Cena y alojamiento.
Día 6 – Cracovia
Desayuno y día dedicado a la visita guiada por Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es una de las más bellas ciudades del mundo.
Visita del centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza
de Wawel. La antigua residencia de los reyes polacos que
es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde libre o
excursión opcional (con suplemento) Visita de Auschwitz
(campo de concentración ‑ sujeto a disponibilidad). Cena y
alojamiento.
Día 7 – Cracovia > Varsovia
Desayuno y mañana libre en Cracovia o excursión opcional
(con suplemento) a Wieliczka para visitar las minas de sal
gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas,
dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media, están
unidas por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles
que alcanzan 137 metros de profundidad. Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
abril a octubre 2020
$ 1.185
$ 1.630

Cracovia

Día 8 – Salida de Varsovia
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.
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SALIDAS

AKUREYRI

2020:
Mayo 30
Junio 6, 13, 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 12, 19

MÝVATN

A PARTIR DE USD 2.845
HOTELES DE 3 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD 356
a partir de

EGILSSTADIR

HOTELES

BORGARFJÖDUR
REYKJAVIK

ISLANDIA

HÖFN

KEFLAVIK
AIRPORT HOTEL AURORA STAR H H H o similar

PARQUE
DE SKAFTAFELL

SELFOSS

VIK
KATLA H H H o similar

VIK

HÖFN
HÖFN H H H o similar

Visitando: Keflavik, Laguna Azul, Laguna Glaciar de Jökulsárlón, Akureyri, Borgarfjördur, Reykjavik, Cascata de Oro y Gran
Geiser

Maravillas
de Islandia
8 días de viaje

Itinerario
Día 1 – Llegada a Keflavik
Llegada al aeropuerto de Keflavik. A la llegada transporte
libre para el hotel situado a tan solo 5 minutos a pie desde el
aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 – Keflavik > Laguna Azul > Cascada de
Seljalandsfoss > Vik
Desayuno. Salida de Keflavík a las 10:00 de la mañana.
Se comienza el día con un baño en las aguas cálidas y
saludables de la Laguna Azul. Recorrido por la costa sur de la
isla. Visita a la bonita cascada de Seljalandsfoss. Continuación
hasta la localidad de Vik. Cena y alojamiento.

Día 3 – Vik > Parque Nacional de Skaftafell > Laguna
Glaciar de Jökulsárlón > Höfn
Desayuno. Se atraviesa la más extensa región de lava
del mundo Eldraun y la región desértica arenosa de
Skeiðarársandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell,
una de las más bellas regiones del país situado al pie de
Vatnajökull, el glacial más grande de Europa. Excursión en
barco en Jökulsárlón, laguna glacial. Continuación hacia la
región de Höfn. Cena y alojamiento.
Día 4 – Höfn > Dettifoss > Lago Mývatn
Desayuno. Salida hacia los fiordos orientales hasta llegar al
fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista de montaña Öxi.
Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Recorrido de la zona
desértica de Jökulsalsheiði y continuación hacia la región del
lago Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los cráteres de
Skútustaðir. Cena y alojamiento.
Día 5 – Lago Mývatn > Cascada de Goðafoss >
Akureyri
Desayuno. Exploración de las maravillas de la naturaleza
que nos ofrece la región del Lago Mývatn: las extraordinarias
formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica
de Hverarönd. La fauna y la flora también hacen parte de la
riqueza natural de Mývatn. Visita a Goðafoss “Cascada de los
Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada capital del norte y una
de las más bellas ciudades de la isla. Alojamiento.

LAGO MÝVATN
LAXÁ H H H o similar
AKUREYRI
ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI H H H o similar
REYKJAVIK
KLETTUR H H H o similar
NOTAS:

• En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
• En el interior del país los hoteles/hostelerías típicas
no tienen clasificación oficial.

SERVICIOS INCLUÍDOS:

• 7 Desayunos buffet y 3 comidas;
• Transporte en buses modernos (estándar europeo);
• Traslado de salida sin guía con el autobús Airport
Direct;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 2 al
día 7;
• Ciudades comentadas por el Guía: Vik, Höfn,
Egilsstadir y Akureyri;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con
el itinerario: Laguna Azul y Excursión en barco en la
laguna glacial Jökulsárlón.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 6 – Akureyri > Borgarfjörður > Reykjavik
Desayuno. Recorrido por el distrito de Skagafjörður y la
altiplanicie de Holtavörðurheiði hasta llegar a la pintoresca
región de Borgarfjörður. Visita a la bonita cascada de
Hraunfossar y a la fuente termal más potente de Europa:
Deildartunguhver. Continuación hacia Reykjavík.
Alojamiento.
Día 7 – Reykjavik > Cascata de Oro > Parque Nacional
de Thingvellir > Reykjavik
Desayuno. Visita a la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss
y la zona geotérmica donde se encuentra el gran Geiser
.Continuación hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de
los sitios con mayor importancia en la historia del país y con
una geología impresionante. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.

Laguna Azul

Día 8 – Salida de Reykjavik
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto en
servicio regular de autobús Airport Direct*. Formalidades de
embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.
Nota: *En el penúltimo día por favor diríjase a la recepción
de su hotel la noche antes de su viaje de regreso para
reconfirmar el horario del autobús Airport Direct para 3 horas
antes de la hora de la salida de su vuelo.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio + julio + agosto 2020
$ 2.980
mayo + septiembre 2020
$ 2.845

Habitación
Individual
$ 4.005
$ 3.735
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Condiciones
Generales
Notas de Interés

El presente programa / catálogo es el documento
informativo en el que se introducen las presentes
condiciones generales, haciendo parte integrante
y que constituyen, en la ausencia de documento
autónomo el contrato de viaje.
Esta información es vinculante para la agencia
salvo algunas de las siguientes condiciones: si las
alteraciones en las siguientes condiciones han sido
comunicadas claramente por escrito al cliente antes
de la celebración del contrato estando las mismas
debidamente previstas en el programa.
Tratándose de alteraciones posteriores a la
celebración del contrato dependen del acuerdo
previo de las partes, salvo lo previsto en la cláusula
“imposibilidad de cumplimiento”.
Las Condiciones Generales, cuyo objeto sea un
viaje organizado incluido en este programa, y
las Condiciones Particulares, que constan en la
documentación del viaje facultada al cliente en el
momento de la reserva del viaje, constituyen el
contrato de viaje que vincula las partes.
El derecho de adquirir o participar en cualquiera
de los viajes organizados o estadias publicadas en
este folleto, origina la aceptación expresa, por parte
del cliente, de todas y cada una de las cláusulas
de las presentes condiciones, que se consideran
automáticamente parte integrante del programa que
forma parte del contrato de viaje.

El precio incluye
El precio incluye alojamiento en los hoteles descritos en el
itinerario correspondiente. En general la hora de entrada
es a partir de las 14.00 horas. El cliente deberá dejar libre la
habitación a las 12.00 del día de salida. Las comidas, cenas y
desayunos incluidos en los circuitos tendrán que realizarse
dentro del horario establecido.
Los traslados a la llegada y a la salida se realizarán según
proceda, en autobús o minivan privado. Es responsabilidad
del agente de viajes proporcionar la información correcta
relativa a los horarios de los vuelos para que esta prestación
de servicios sea correcta.
Entradas en los museos, visitas de ciudad y las panorámicas
incluidas en los itinerarios.

Servicio de maleteros a la llegada y a la salida de los hoteles.
Para garantizar confort, comodidad y seguridad.
Transporte terrestre en autobús o minivan con
acompañamiento de un Guía en habla hispana.
Boletos de ferry, tren, avión, etc. Desde que esté claramente
especificado en el programa del circuito.
Tasas hoteleras, municipales y de servicio.

El precio no incluye
El precio no incluye visados así como gastos de tramitación
de los mismos, pasajes aéreos hasta las ciudades de llegada
(inicio circuito) y de salida (fin circuito), gastos de gestión,
emisión, extras como propinas, bebidas, comidas no descritas
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Siempre que desee proceder a la cesión de su inscripción
debe consultar previamente en el establecimiento en
donde la efectuó. La cesión de la inscripción responsabiliza
solidariamente cedente y cesionario por el pago del precio
del viaje y por los cargos adicionales originados.

Anulaciones
En todo momento el cliente podrá anular el viaje mediante
comunicación escrita, teniendo derecho a la devolución de
las cantidades pagadas restando los siguientes gastos:
1 – Gastos de gestión. Que son gastos que la agencia
organizadora y la agencia vendedora hayan tenido por
obtener las reservas de viaje más un porcentaje que puede
ir hasta el 15% del precio del viaje;
2–G
 astos de anulación que son los gastos no rembolsables
por parte de los hoteles, medios de transporte previstos,
visitas acompañadas y demás servicios;
3 – Destacados por la frecuencia que ocurren, los gastos con
pasajes aéreos, sujetos a las condiciones específicas que
por ese motivo, no puedan ser rembolsadas después de
emitirse.

Política de Anulaciones
Cualquier anulación de reserva implica:
– Entre 30 y 21 días antes del inicio del circuito gastos de
anulación del 20%
– Entre 20 y 14 días antes del inicio del circuito gastos de
anulación del 40%
– Entre 13 y 6 días antes del inicio del circuito gastos de
anulación del 50%
– Entre 5 y 0 días antes del inicio del circuito gastos de
anulación del 100%

en el itinerario, servicio de lavandería ni cualquier otro
servicio que no esté expresamente descrito como incluido
en el programa.
Las visitas opcionales y las entradas a museos no descritas
en el itinerario no están incluidas.

Imposibilidad de Cumplimiento
Si por hechos no imputables a la agencia organizadora se
ve que será imposibilitado cumplir algún servicio esencial
del programa de viaje, el cliente tiene derecho a desistir
del viaje, siendo inmediatamente rembolsado de todas las
cantidades pagadas pudiendo, en alternativa, aceptar un
cambio o variación en el precio. Si los hechos referidos no
imputables a la agencia organizadora hiciesen determinar
la anulación del viaje, el cliente podrá optar por participar
en otro viaje organizado con precio equivalente. Si
el viaje organizado propuesto para sustituir fuese de
precio inferior, el cliente será rembolsado de la respecta
diferencia.
En cualquiera de estos casos el cliente será informado por
escrito de la cancelación en el plazo de 10 días.

Cambios
En caso de que los proveedores del viaje lo permitan,
siempre que un cliente, inscrito en un determinado viaje,
desee cambiar su inscripción para otro viaje o para el mismo
con otra fecha de salida, u otra eventual alteración, deberá
pagar la tasa de alteración. Con todo, cuando el cambio sea
con 21 días o menos de antelación en relación a la fecha de
salida del viaje, para la que el cliente está inscrito, o si los
proveedores de servicios aceptan los cambios, queda sujeto a
los gastos y a los encargos previstos en el título “anulaciones”.
Después de iniciar el viaje, si se solicita el cambio de los
Servicios contratados por motivo no imputables a la agencia
(ejemplo: ampliación de las noches de alojamiento, alteración
del vuelo) los precios de los servicios turísticos podrán no
corresponder a los publicados en el folleto que motivó la
contratación.

Programas anulados por la Agencia Abreu
La agencia se reserva el derecho de cancelar el viaje
organizado en caso de que el número de participantes sea
inferior al mínimo exigido. En estos casos, el cliente será
informado por escrito de la cancelación en un plazo de 10
días, en las salidas que no pueden realizarse.

Equipaje
El cliente tiene la obligación de reclamar junto con la entidad
prestadora de los servicios en el momento de sustracción,
deterioro o destrucción del equipaje.
En el transporte internacional, en caso de daño en el
equipaje, la reclamación deberá realizarse por escrito
a la compañía después de verificarse los daños, y en el
máximo 7 días a contar de su entrega. Estando en caso
el mero atraso en la entrega del equipaje y de la misma
la reclamación deberá realizarse dentro de 21 días a
contar de la fecha de entrega de la misma. Presentar tal
reclamación será el fundamento esencial para accionar la
responsabilidad de la Agencia sobre la entidad prestadora
del servicio.
En los viajes en autobús se transportará una maleta de 30
kilos por persona. Es responsabilidad del viajero el estado de
la maleta. Se aceptarán excesos de equipaje siempre que haya
espacio suficiente. En estos casos el cliente será responsable
de posibles costes aplicables al exceso de equipaje.

Cesión de inscripción
El cliente podrá ceder su inscripción, haciéndose sustituir por
otra persona que cumpla las condiciones requeridas para el
viaje, desde que informe a la agencia vendedora, por escrito,
hasta 7 días antes de la fecha prevista para la salida (en los
cruceros y en los viajes aéreos el plazo será de 15 días de
antelación) y que tal cesión sea admitida por las regulaciones
que rigen la actividad de los medios de transporte aplicables
a la situación. Existen determinadas restricciones a tal cesión,
por ejemplo en caso de viajes de avión para determinados
países y en determinadas tarifas.

Reclamaciones
Solamente podrán ser consideradas las reclamaciones, desde
que sean presentadas por escrito a la agencia donde efectuó
la reserva del viaje, en un plazo no superior a 20 días a contar
después del viaje. Las mismas sólo podrán ser aceptadas
desde que hayan sido informadas a los proveedores de
servicios (hoteles, guías, agentes locales, etc.) durante el viaje,
exigiendo los documentos pertinentes para comprobar la
reclamación.

Responsabilidad
La responsabilidad de la agencia organizadora de los viajes
de este catálogo se encuentra garantizada actuando como
intermediario entre los clientes y los mayoristas tales como
hoteles, transporte, líneas aéreas, marítimas, etc. Declinando
toda responsabilidad en caso de retrasos, huelgas, terremotos,
cuarentenas, y causas de fuerzas mayor como muerte,
accidente o cualquier otra causa de fuerza mayor por ser
ajenos a la Agencia Abreu.
Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas y/o
servicios la Empresa Mediadora y el Cliente se dan por
enterados de las presentes condiciones suponiendo la
aceptación de las mismas, pasando a denominarse en
adelante CONTRATO a todos los efectos.

EN CADA VIAJE

alcanzamos un sueño.
Gracias por compartirlo con nosotros

Hace 180 años que trabajamos para hacer sonreír
todos aquellos que eligen nuestros productos.
Es con mucha alegría y un enorme sentido de responsabilidad,
que somos elegidos hace 17 años consecutivos como la Marca de Confianza en Portugal.
No importa donde estemos, llevamos siempre en nosotros esa misma responsabilidad…
¡Servir bien para servir siempre!

A todos los que confían en nosotros, GRACIAS por vuestra preferencia,
sin vuestro apoyo sería imposible llegar aquí.

