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Tal longevidad en el Turismo solo es 

posible gracias a una total dedicación 

a sus Clientes. Como resultado, Abreu 

tiene el privilegio de contar con varias 

generaciones de pasajeros que cada 

año elijen la empresa para sus viajes. 

¿Por qué?

Porque son 176 años...

 ...construyendo memorias

 ...abrazando culturas

 ...compartiendo historias

 ...conociendo el Mundo

 ... SERVIENDO MEJOR ...  

PARA SERVIR SIEMPRE

Abreu es una empresa familiar, 

fundada en el año 1840, con cerca 

de 1.500 colaboradores, distribuidos 

por varios países de Europa, África y 

Américas. Su central operacional está 

en las cercanías de Lisboa, en Portugal.

Cumplidos 176 años de actividad 

en la organización y operación de 

viajes de todo tipo y con 60 años en 

la operación de Circuitos Europeos, 

Abreu es la agencia de viajes más 

antigua del mundo.
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Circuitos Europeos 
(Primera Selecta 
y Primera) en 
Autobus con las 
mejores ventajas

Especiales para niños**:

Familias numerosas:
Minimo 4 personas

Mayores de 65 años:

Tercera Persona:

Venta anticipada: * no acumulables
**  Alojamiento en habitación doble con 2 adultos. 
*** No se aplica a grupos.

Menores de 3 años Gratis
De los 3 a los 5 años 50�
De los 6 a los 12 años 15�

Una persona recibe*** 10�

Presentando 
identificación*** 

5�

Doble con cama 
supletoria 

15�

Con más de 50 días*** 3�

%
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ESTADÍAS EN CIDADES CON GUÍA ABREU  
Conozca su ciudad de elección con asistencia de guía Abreu de habla hispana. 
Hostelería 4 o 5 estrellas. Traslados, servicio de maletero y 1 city tour incluído.

EUROPA DE PRIMERA SELECTA
Hoteles de 4 y 5 estrellas centrales, en las principales ciudades, traslados y  
maleteros incluidos y guía abreu hablando español.

ESTADÍAS EN CIUDADES CON GUÍA ABREU

CIUDAD DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Escapada a Ámsterdam 3 Ámsterdam Ámsterdam 18

Escapada a Barcelona 3 Barcelona Barcelona 19

Escapada a Berlín 3/4 Berlín Berlín 20

Escapada a Lisboa 3 Lisboa Lisboa 21

Escapada a Londres 3/4 Londres Londres 22

Escapada a Madrid 3 Madrid Madrid 23

Escapada a París 4 París París 24

Escapada a Praga 3/4 Praga Praga 25

Escapada a Roma 4/5 Roma Roma 26

Escapada a Viena 3 Viena Viena 27

EUROPA DE PRIMERA SELECTA

CIRCUITO DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Encantos de Portugal con Santiago 10 Lisboa Lisboa 30

Triangulo Ibérico 10 Lisboa Madrid 32

Circuito Clásico de Portugal  
y España 13 Lisboa Barcelona 34

Circuito de Península Ibérica 19 Lisboa Lisboa 36

Capitales Ibéricas, Cataluña y 
Andalucía 13 Madrid Lisboa 38

Cataluña, Andalucía y Lisboa 10 Barcelona Lisboa 40

Lo Mejor de Francia con Ginebra 15 Ginebra París 42

París, Benelux y Múnich 12 Múnich París 44

Lo Mejor de Suiza, Italia y Austria 15 Zúrich Viena 46

Maravillas de Suiza y Milán 8 Zúrich Milán 48

Milán, Tirol y Viena 8 Milán Viena 50

Italia, Alpes y París 14 Roma París 52

Paisajes de Londres a París 10 Londres París 54

Italia Completa 17 Milán Roma 56

Italia Encantadora 11 Venecia Roma 58

Maravillas de Italia 10 Milán Roma 60

Roma, Costa Amalfitana y Sicilia 11 Roma Roma 62

Tesoros de Europa Central 15 Viena Berlín 64

Alemania y Suiza 13 Berlín Múnich 66

EUROPA DE PRIMERA

CIRCUITO DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Lo Mejor de Portugal  
con Santiago de Compostela 9 Lisboa Lisboa 72

Circuito Ibérico 12 Lisboa o Barcelona Barcelona o Lisboa 74

Maravillas de España 16 Madrid Madrid 76

Madrid, Andalucía y Cataluña 9 Madrid Barcelona 78

Barcelona, Norte de España  
y Galicia 10 Barcelona Madrid 80

Europa Básica – París a Madrid 7 París Madrid 82

Europa Básica – París a Lisboa 10 París Lisboa 84

Europa Básica con Londres  –  
Londres a Madrid 9 Londres Madrid 86

Europa Básica con Londres –  
Londres a Lisboa 12 Londres Lisboa 88

Europa Mediterránea –  
Madrid a Roma 10 Madrid Roma 90

Europa Mediterránea –  
Lisboa a Roma 12 Lisboa Roma 92

Magia Europea 14 Roma París 94

Lo Mejor de Europa –  
Madrid a París 20 Madrid París 96

Lo Mejor de Europa –  
Lisboa a París 22 Lisboa París 99

Europa Soñada – Madrid a Madrid 23 Madrid Madrid 102

Europa Soñada – Lisboa a Lisboa 27 Lisboa Lisboa 105

Clásicos Europeos – Roma a Madrid 17 Roma Madrid 108

Clásicos Europeos – Roma a Lisboa 20 Roma Lisboa 110

Joyas de Europa Central 9 Viena o Berlín Berlín o Viena 112

Berlín, Países Bajos y París 10 Berlín Paris 114

Dos Capitales: Londres y París 7 Londres o París París o Londres 116

Londres y París con lo Mejor  
de Italia 14 Londres o Roma Roma o Londres 118

Lo Mejor de Italia 8 Milán o Roma Roma o Milán 120

Alemania, Polonia y Países Bálticos 12 Berlín Helsinki 122

Paisajes de Suiza, Alpes y Alemania 14 Ginebra Berlín 124

Maravillas de Suiza y Baviera 8 Ginebra Múnich 126

Alemania Fabulosa 9 Múnich Berlín 128

Tesoros de Turquía 10 Estambul Estambul 130

Turquía Maravillosa 9 Estambul Esmirna 132

Turquía Espectacular 11 Estambul Estambul 134

Lo Mejor de Turquía y Grecia 14 Estambul Atenas 136



EUROPA DE PRIMERA  
Hoteles de 4 estrellas dentro de las ciudades, translados y maleteros incluidos y guía 
Abreu hablando español.

LA OTRA EUROPA   
Tarifas competitivas con calidad. Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, translados y guías 
expertos en los destinos, hablando español.

LA OTRA EUROPA

CIRCUITO DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Circuito del País Vasco 7 Bilbao Bilbao 142

Sabores y Arte de Sicilia 8 Palermo Palermo 143

Cerdeña al Completo 8 Cagliari Cagliari 144

Sur de Inglaterra, Gales y  
País de Shakespeare 8 Londres Londres 145

Tour Clásico de Inglaterra y  
Escocia 9 Londres Londres 146

Lo Mejor de Inglaterra y Escocia 10 Londres Londres 148

Maravillas de Inglaterra, Escocia e 
Irlanda 12 Londres Londres 150

Tesoros de Escocia 8 Edimburgo Edimburgo 152

Irlanda Clásica 8 Dublín Dublín 153

Maravillas de Islandia 8 Keflavik Reykjavik 154

Lagos del Norte de Italia 8 Milán Milán 155

Encantos de las Dolomitas y  
el Tirol Italiano 7 Milán Milán 156

Encantos de Rumania 8 Bucarest Bucarest 157

Maravillas de Polonia 8 Varsovia Varsovia 158

Gran Tour de Alemania 9 Múnich Berlín 159

Suiza Espectacular 8 Ginebra Ginebra 160

Alsacia y Selva Negra 8 Frankfurt Frankfurt 161

Gran Tour de Hungría 8 Budapest Budapest 162

Austria y Baviera 8 Múnich Viena 163

Praga y Bohemia 8 Praga Praga 164

Maravillas de Eslovenia 8 Zagreb Zagreb 165

Croacia Fabulosa – De Dubrovnik  
a Zagreb 8 Dubrovnik Zagreb 166

Maravillas de los Balcanes 8 Dubrovnik Dubrovnik 167

Tesoros de los Balcanes 13 Zagreb Dubrovnik 168

Esencia Nórdica 12 Helsinki Bergen 170

Esencia Escandinava 10 Estocolmo Bergen 172

Capitales Vikingas 7 Estocolmo Oslo 174

Esencia Báltica 8 Vilna Tallin 176

Fiordos Noruegos 6 Oslo Bergen 177

Colores de Grecia 11 Atenas Atenas 178

Grecia Clásica 7 Atenas Atenas 180

Grecia Inolvidable 9 Atenas Atenas 181

Imágenes de Grecia 8 Atenas Atenas 182

CIRCUITO DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Mares Turcos y Griegos 7 Atenas Atenas 183

Joyas del Egeo 11 Atenas Atenas 184

Grecia Esencial 5 Atenas Atenas 186

Perlas Griegas 10 Atenas Atenas 187

Atenas y sus islas 9 Atenas Atenas 188

VIAJES INDIVIDUALES

CIRCUITO DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Portugal Gourmet 8 Oporto Lisboa 191

Londres y París 7 Londres París 192

Madrid y Barcelona 7 Madrid Barcelona 192

Roma y Florencia 6 Roma Roma 193

Roma y Venecia 7 Roma Venecia 193

Roma, Florencia y Venecia 7 Roma Venecia 193

Praga y Viena 6 Praga Viena 194

Praga, Budapest y Viena 8 Praga Viena 195

ESTADOS UNIDOS

CIRCUITO DÍAS DE 
VIAJE

CIUDAD 
DE LLEGADA

CIUDAD 
DE SALIDA PÁGINA

Circuito Sueño Americano 6 Nueva York Nueva York 198

Circuito Joyas de América del Norte 10 Nueva York Nueva York 200
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Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

SALIDAS GARANTIZADAS
Los Circuitos Europeos tienen todas las salidas 

garantizadas, excepto si la imposibilidad operacional sea 
derivada de conflictos bélicos, actos terroristas, huelgas o 
catástrofes naturales.
Para respetar esta condición, siempre que el número 
de viajeros sea reducido, podrá ocurrir que Abreu tenga 
que proporcionar el trasporte en van o automóvil, con 
acompañamiento de guía/conductor.

COMPROBACIÓN DE MEDIOS DE SUSTENTACIÓN Y 
SEGURO OBLIGATORIOS
Observamos que la Unión Europea, y otros países 
(consulte a su agente de viajes), exigen un documento para 
comprobar los medios de sustentación para permanecer en 
aquel territorio en el período del viaje, bien como un seguro 
de salud con cobertura de EUROS 30.000,00, que son de la 
total responsabilidad del pasajero.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

DOCUMENTOS DE VIAJE
Deberá llevar el Pasaporte, válido hasta la fecha de 

regreso, los cupones del viaje, el itinerario y el seguro. Los 
menores necesitan de una autorización y documentación 
especifica. Consulte con su agente de viajes o con su 
delegación de la Policía Federal de su ciudad. Si el menor 
sólo viaja con uno de los dos padres entonces necesitará la 
autorización del otro.
Nota: La falta de cualquiera de uno de los documentos 
obligatorios para embarcar, o para realizar cualquier etapa del 
viaje, son responsabilidad de viajero.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

MEDICAMENTOS
Si necesita medicamentos para realizar tratamientos 

de larga duración, lleve el doble de cantidad (una parte 
en una maleta de mano y otra como equipaje facturado), 
suficiente para el número de días de su viaje. Lleve la receta 
médica y todos los embalajes originales. Los medicamentos 

 Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

 SERVICIOS INCLUIDOS EN EL VIAJE Y PRECIOS
Los servicios incluidos están completamente descritos 

en los programas publicados en la web.
Como norma general, todo lo que no esté expresamente 
detallado en el itinerario no está incluido en el programa

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

REVISIONES DE CATÁLOGO
Viagens Abreu, S.A. se reserva el derecho de corregir 

los precios, las fechas, las rutas y cualquier otro dato que, 
por fallos de impresión o digitalización haya sido impreso 
erróneamente en este catálogo. Antes de efectuar la reserva, 
solicite a su agente de viajes el programa completo, o vea 
directamente todos los detalles en nuestra web.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

  ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE
El viajero se compromete a llevar con él un itinerario 

detallado del viaje. Deberá ser pedido a su agente de viajes o 
impreso directamente de la web.

RESTRICCIONES DE VIAJEROS 
Los menores de edad deberán viajar acompañados de un 
adulto responsable. Portadores de necesidades especiales, 
personas mayores, y cualquier persona que necesite atención 
individualizada y cuidados especiales, (sean cualesquiera) 
deberá viajar con un acompañante que pueda prestarle el 
atendimiento necesario.
Los autocares turísticos no están adaptados a los usuarios 
de silla de ruedas, ni tienen la capacidad acomodar personas 
con discapacidad. En la programación y operatividad de estas 
excursiones no se prevé condiciones específicas para atender 
a los excursionistas que necesiten de tratamiento especial 
(personas con discapacidad física, mental y visual u otras).
El cliente debe informar, en el acto de la inscripción y, por 
escrito, eventuales impedimentos o restricciones que, a pesar 
de que no se les imposibilite para participar en la excursión, 
sean importantes por la necesidad de cuidados especiales 
durante el viaje.

líquidos que superen los 100 ml deberán ser transportados 
en equipaje facturado.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

VESTUARIO
Es importante que se sienta confortable, sobre todo 

en los paseos a pie, en caso contrario pueden aparecer 
hinchazones comunes en los viajes largos.
En Europa (a excepción del verano) se recomienda llevar 
un abrigo para protegerse del frío y unos zapatos de suela 
gruesa, principalmente si su circuito incluye visitas en 
países más fríos, o si su viaje se realiza entre el otoño y el 
invierno.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

SEGURIDAD
Mantenga sus objetos de valor, así como cuantías 

elevadas de dinero en efectivo en el cofre del hotel. Durante 
las comidas y dentro de los transportes públicos cuide sus 
pertenencias con mucha atención. Evite los bolsos y opte por 
las carteras sujetas a la cintura, con una pequeña cantidad en 
dinero para gastos corrientes, una copia del documento de 
identidad, así como contactos de emergencia en lengua local 
o en inglés. No transporte documentos originales ni cuantías 
elevadas de dinero.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

TELÉFONOS
Llamar desde los hoteles suele ser bastante caro. 

Opte por los teléfonos públicos que funcionan con tarjeta. 
Generalmente estas tarjetas pueden comprarse en los 
quioscos y los estancos. En algunos teléfonos, es posible 
utilizar tarjeta de crédito.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

TELÉFONOS MÓVILES
Entre en contacto con su operadora de telefonía 

móvil, informando que va ir a Europa y solicite la liberación 
del servicio de roaming. Viajar con teléfono móvil es muy 
cómodo y ayuda en caso de emergencia. Recordamos que 
las llamadas son caras.

Manual 
de su 
viaje
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Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica de casi toda Europa es de 220 

voltios. Confirmar en la recepción del hotel. Los enchufes son 
de dos agujeros eléctricos. Lleve adaptador.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

EMBARQUE
En los vuelos domésticos debe estar en el aeropuerto 

por lo menos dos horas antes del cierre de la puerta 
embarque. En los vuelos internacionales se recomienda 
comparecer en el aeropuerto por lo menos tres horas antes 
del horario de embarque.
Nota: Los problemas, la pérdida de los servicios o sus 
consecuencias económicas derivadas por llegar fuera del 
horario establecido, en el lugar determinado, tanto en el 
aeropuerto como al inicio de una ruta como durante su 
transcurso, son de la responsabilidad exclusiva del viajero. En 
caso de dudas, el viajero tendrá que reconfirmar los horarios.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

CHECK-IN
Preséntese en el mostrador de la Compañía aérea con 

el pasaporte, el billete o localizador de reserva (siempre que 
sea aceptado)  junto con el equipaje que va ser facturado.
Conviene facturar el equipaje directamente para el destino 
final. Si no es posible, deberá recoger el equipaje en el 
primer aeropuerto de destino y ahí facturarlo nuevamente 
en el check-in de su próximo vuelo. Confirme si la etiqueta 
direcciona para el destino correcto.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

  ATRASOS DE VUELOS CON CONEXIÓN
Si su viaje aéreo tiene una conexión y pierde el 

segundo vuelo debido a un atraso del primero, a pesar de que 
sea de las Compañías Aéreas disponer de un nuevo vuelo, es 
fundamental llamar al transportista / guía o para su agente, 
de modo a actualizar las informaciones obre los vuelos. De 
lo contrario, en su ausencia, en el vuelo originariamente 
previsto, generará el NO SHOW (no comparecencia), 
imposibilitando el transporte o un posible rembolso.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

ATRASOS ADUANEROS O DEBIDOS AL EQUIPAJE
Si, por algún motivo, hubiese retrasos en la aduana, o 

en la recepción del equipaje, alguien del grupo deberá salir 
para encontrarse con el guía, o llamarlo, o si lo prefiere llamar 
al número de emergencia de Abreu e informar de la situación. 
El hecho de informar, no garantiza que el guía podrá esperar.

ENCUENTRO CON EL GUÍA EN EL AEROPUERTO
En el aeropuerto busque salir por la puerta más próxima de 
la recepción de equipaje, para que pueda localizar el guía 
o la  persona encargada de realizar el traslado al hotel. Esta 
persona generalmente mostrará un letrero con el nombre 
Abreu, o tendrá el nombre de usted.
Nota: En caso de que haya perdido el vuelo de conexión 
original y haya conseguido informar el guía, o la persona 
encargada de realizar el traslado, acerca del cambio de vuelo, 
deberá ir de taxi hasta el hotel de la excursión indicada en los 
cupones.
En caso de que el guía del circuito y la persona encargada 
de realizar el traslado no estén coordinados (en eventuales 
casos). Primero llame para el número de teléfono del chófer 
/ guía y, solamente si no consigue entrar en contacto, llame 
a nuestro número de emergencia. Informe de la situación y 
siga las orientaciones. En caso de que no sea posible vaya en 
un taxi hasta el hotel de la excursión indicada en el cupón.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

SERVICIO DE EQUIPAJE
El equipaje es personal y de responsabilidad del 

viajero. Documentos, dinero así como el billete aéreo deben 
ser portados en todo momento junto al cuerpo o deben estar 
en el cofre del hotel. Saliendo del hotel confirme si su maleta 
fue retirada del lugar en el que la dejó o si se encuentra en 
el maletero del autobús. Por cuestiones de seguridad, está 
prohibido por Abreu dejar cualquier tipo de equipaje en el 
autobús por la noche.
El equipaje de mano debe permanecer siempre con el 
viajero, nunca desacompañado del dueño.
En el autobús está permitido transportar 1 maleta por 
persona, con peso máximo de 30 kg.
Abreu podrá rechazar equipaje excesivamente voluminoso 
y no se responsabiliza por maletas o artículos perdidos, 
robados u olvidados en los hoteles, aeropuertos, aviones o 
autocares, pues no tiene medios para recuperarlos. Son de su 
responsabilidad los gastos, las medidas necesarias, así como 
los contactos para recuperar objetos.
Si tiene más de una maleta y hay suficiente espacio en 
el autocar la maleta será acomodada sin gastos. De lo 
contrario, el cliente tendrá que facturarla. Los gastos y las 
consecuencias son de su responsabilidad.

ATENCIÓN: Los maleteros del autobús están limitados. No 
aconsejamos viajar con más de una maleta.

LA MALETA IDEAL PARA VIAJAR
Una maleta grande y resistente, con 4 ruedas, 
preferiblemente una maleta dura. Maletas viejas, con 
manchas dudosas, tienden a estropearse a lo largo del viaje, 
causando problemas. Invierta en una buena maleta, su viaje 
lo merece.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAJE
El equipaje debe estar identificado tanto por dentro como 
por fuera, con el nombre completo, ciudad, país, teléfono, 
dirección y código postal. Debe colocar siempre la etiqueta 
de Abreu que le será entregada por el guía en el inicio del 
viaje y que servirá para identificarle dentro del grupo. Esta 
etiqueta debe ser colocada en la parte superior cuando la 
maleta esté vertical. Es muy importante que la etiqueta 
presente el número que le corresponde en la lista de 
pasajeros del viaje.

QUÉ LLEVAR EN EL EQUIPAJE
Lleve estrictamente lo necesario. Evite salir de su país con 
más de 20 kg y regresar con más de 30. Su viaje es de ocio; 
para aprovecharlo y divertirse, usted necesita tranquilidad.
Sea práctico. Las personas que llevan mucho equipaje 
generalmente no usan la mitad.
Móvil GSM (desbloqueado) y cargador; adaptador universal; 
despertador; chubasquero; calculadora; datos para cancelar 
tarjetas de crédito; copia del pasaporte, del billete y del seguro 
de viaje.

EQUIPAJE EXTRAVIADO POR LA COMPAÑÍA 
AÉREA. PROCEDIMIENTOS
En caso de incidencias con el equipaje facturado en el viaje 
aéreo, presente reclamación en los mostradores “BAGGAGE 
CLAIM”. Deberá completar un formulario y se le entregará 
una copia, con número de expediente.
Recuerde anotar el teléfono de contacto para llamar después. 
Es muy importante dejar el nombre de los hoteles en los que 
estará alojado los próximos días, así como la documentación 
de viaje que recibió, de modo que las maletas puedan ser 
entregadas así que sean localizadas.
El guía intentará ayudarle, llamando para la compañía, 
sin embargo Abreu no podrá responsabilizarse de la 
recuperación de equipaje, ni por el envío o por informaciones 
que no satisfagan.
Generalmente las compañías aéreas tienen disponible una 
web para rastrear el equipaje extraviado.
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¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE MINIMIZAR LOS 
INCONVENIENTES DEL EQUIPAJE EXTRAVIADO?
Si está viajando con alguien, ponga parte de su ropa en las 
maletas de esa persona, e viceversa. Si una de las maletas 
está extraviada, esta medida amenizará el trastorno causado 
hasta que llegue la maleta. Transporte en su equipaje de 
mano ropa para una eventualidad.

SI DAÑAN LA MALETA CON EL TRANSPORTE 
¿ABREU ASUME RESPONSABILIDADES?
Abreu no se responsabiliza de los daños causados en las 
maletas, por, o durante el transporte, principalmente en las 
ruedas externas y en las asas.
El guía estará siempre presente en la carga y descarga de 
equipaje de y para el autocar, sin embargo, es importante 
que entienda que, pese a que serán transportadas con 
el máximo cuidado, serán inevitablemente apretadas y 
sujetas a esfuerzos. Así pues, un asa o una rueda partida, 
no se produce por falta de cuidado, es el resultado de 
su utilización y del peso, muchas veces excesivo en las 
maletas.

¿ABREU AYUDARÁ A RECUPERAR EQUIPAJE O 
ARTÍCULOS OLVIDADOS?
Abreu no se responsabiliza de recuperar equipaje o artículos 
perdidos, robados u olvidados en los hoteles, aeropuertos, 
aviones, autocares, etc. El guía ayudará a localizarlos, pero 
siempre sin cualquier responsabilidad por parte de Abreu.

 HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO
El viajero debe reconfirmar los horarios y los lugares 

de encuentro con el guía. Los inconvenientes derivados 
de la pérdida de servicios, así como las consecuencias 
económicas por no comparecer en la hora establecida, en el 
lugar marcado, tanto al inicio de cada circuito como durante 
su itinerario, son responsabilidad exclusiva del viajero, 
pues Abreu no asume pérdida de servicios o gastos de 
reincorporación al circuito.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

TRASLADOS
En el caso de los Circuitos Europeos, siempre tendrá 

derecho a los traslados de y para el aeropuerto, desde que 

coincidan con el inicio del término del circuito. Podremos 
ofrecer el traslado de y para otro hotel, o estación 
ferroviaria, desde que coincida con estos días. Fuera de 
estos días, el mismo traslado debe ser contratado con un 
coste adicional.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

HOTELES
Los hoteles fueron especialmente seleccionados 

de acuerdo con las exigencias de Abreu para este tipo de 
viajes. Serán utilizados hoteles de 4 o 5 estrellas según 
disponibilidad, privilegiando la localización de los mismos, 
con el objetivo de dar el máximo confort y movilidad a los 
pasajeros. Ocasionalmente, podrán ser de 3 estrellas si no 
hubiese mejor categoría en la ciudad. Los hoteles finales 
serán los que constan en la lista que será distribuida, junto 
con la documentación de viaje.

HORARIOS DE ENTRADA Y LOCALIZACIÓN DE LOS 
HOTELES
Generalmente la entrada es a las 12:00 horas de la mañana, 
variando en función de las normas de cada hotel. Si desea 
tener una habitación a su disposición antes o después de los 
horarios previstos solicítelo a su agente de viajes antes de 
salir de su país, la reserva de diarias extras.

PATRÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS HOTELES
Las diferencias culturales se reflejan en las construcciones 
e instalaciones. Existen pequeñas diferencias en la calidad 
de los hoteles conforme país, ciudad y región. Abreu 
privilegia la calidad y la localización central de los hoteles. 
Encontraremos dentro de la misma categoría hoteles 
modernos, hoteles más antiguos, pero siempre con un patrón 
elevado de calidad.
Es preocupación de Abreu, en la cuidadosa selección que 
realiza, que los hoteles sean centrales. Con todo, en ciertas 
ciudades, puede ser más difícil y en ese caso hay siempre 
preocupación con los transportes públicos más cercanos.

ALOJAMIENTO EN LAS HABITACIONES
La mayoría de las habitaciones en Europa está compuesta 
por dos camas de soltero. Los tamaños de las camas y de 
las habitaciones de los hoteles europeos están preparados 

para dos personas. Las habitaciones podrán ser Standard 
(habitación simple). Es difícil conseguir dobles habitaciones. 
Si desea cama de matrimonio, informe al agente de viajes en 
el acto de la reserva, pese a ello estará sujeto a confirmación 
en el acto del check-in.

HABITACIONES TRIPLES
En Europa, las habitaciones triples son habitaciones dobles 
con una cama extra, por eso, no son confortables y la tercera 
cama puede ser una suplente, sofá cama o similar. Abreu no 
aconseja habitaciones triples para 3 adultos.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

COMIDAS
El desayuno es siempre tipo buffet. En el caso de los 

circuitos en que se incluyen algunas o todas las comidas 
(Excursiones Plus), el menú es fijo y no permite elegir 
otros platos. Todas las comidas son elaboradas en grupo, 
a la misma hora, en un espacio designado por el hotel, en 
espacio designado por el hotel (lugar y número de mesas), no 
pudiendo ocupar asientos aleatorios en el restaurante.
Los pasajeros con restricciones alimentarias deberán 
avisar en el momento de la compra del paquete,  de manera 
que podamos organizar un plan de comidas alternativo. 
NOTA: Nunca deje su bolso ni otras pertenencias sin 
vigilancia, tanto en los restaurantes como en la calle. Por 
seguridad, procure llevar sus objetos personales pegados al 
cuerpo y nunca los deje al cuidado de terceros.

DESAYUNO
Para ofrecer un atendimiento más ágil, los hoteles reservan 
para el desayuno una sala exclusiva para grupos. Su guía 
informará sobre los horarios y lugares para desayunar. Le 
aconsejamos llegar más pronto al espacio designado, porque 
en algunas ciudades el número de grupos causa atrasos en el 
servicio, principalmente en temporada alta.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

GUÍAS Y PASEOS
En todos nuestros viajes hay un Guía Abreu.  Los 

idiomas oficiales son el español y el portugués. El guía será 
siempre el mismo y estará presente desde el inicio del viaje 
en Europa. El guía no estará presente en las noches extra, así 
como en los días y horarios libres.

CONTINUACIÓN 

Manual 
de su 
viaje
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QUÉ HACE EN LOS DÍAS Y EN HORARIOS LIBRES
Estos días libres están reservados para realizar actividades de 
carácter personal. Visite los museos, aproveche al máximo 
un óptimo restaurante, realice un paseo opcional en la región, 
camine por la ciudad, descanse, etc.

CÓMO CONOCER LA PROGRAMACIÓN LOS 
HORARIOS
Independientemente del contacto del guía, confirme el 
itinerario detallado de su viaje, las actividades y los horarios 
programados. Sea puntual y busque los paneles de aviso 
(como por ejemplo en los aeropuertos) para consultar 
informaciones importantes sobre su viaje.

PAPEL DEL GUÍA ABREU DURANTE EL VIAJE
El guía tiene un papel de administrar el viaje. En todo 
momento mantiene el contacto con los proveedores para 
confirmar el horario de llegada del grupo, las comidas 
(siempre que estén incluidas), organizar la entrega de 
llaves, alojamiento en las habitaciones, vuelos de regreso, 
controles de entrada y de salida de los equipajes, problemas 
por enfermedad, etc. Colabore con su guía, atendiendo sus 
instrucciones y llegando con antelación a los lugares con los 
horarios marcados.

SERVICIO DESPERTADOR
Cuando sea posible, el guía activará el servicio de 
despertador en el hotel. Abreu no se hace responsable de 
este servicio. Recomendamos que lleve un despertador.
ATENCIÓN: Cabe al viajero confirmar los horarios y los 
lugares de encuentro con el guía. Por favor sea puntual.

PERFIL DEL GUÍA ABREU
Los guías seleccionados por Abreu son profesionales con 
elevados conocimientos certificados por la Academia de 
Guías Abreu, poliglotas, dominan varias funciones y están 
dedicados por entero al grupo.

GUÍA LOCAL
En las principales ciudades de acuerdo con la 
programación, también está incluida la presencia de un 

guía local, que proporciona un mayor detalle sobre las 
informaciones de las visitas.

PÉRDIDA DE DOCUMENTOS Y AYUDA DEL GUÍA
Ni siempre el guía podrá acompañarlo debido a sus 
obligaciones con el grupo, sin embargo, siempre que tenga 
disponibilidad, tomará las medidas necesarias par auxiliar, 
en caso de denuncia en la correspondiente delegación 
de la policía más próxima, así como para contactar con la 
Embajada. Los paseos perdidos, debido al tiempo gastado 
con la burocracia legal, no serán rembolsados.

SÓLO HABLO HISPANO ¿EL GUÍA PODRÁ DARME 
ATENCIÓN PERSONALIZADA?
Los guías, por mucho que se esfuercen, no tienen cómo 
dar atención personalizada a ningún cliente, mismamente 
a personas mayores, sin experiencia o con algún tipo de 
discapacidad. En estos casos recomendamos que viaje un 
acompañante que se responsabilice.

VISITAS INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN
Abreu ofrece en sus circuitos el mejor y más completo 
programa de visitas y traslados indicando los servicios ya 
incluidos. Confirme cuáles son en el itinerario detallado del 
viaje. En muchos casos incluyen entradas y guía local.
NOTA: Pese a que no es habitual, Abreu, en cualquier 
momento, podrá alterar  el orden del itinerario en cualquiera 
de los circuitos, alterando las horas de salida, cambiando la 
programación original de los lugares y las ciudades visitadas, 
siempre que existan motivos justificados.

CUÁLES SON Y CÓMO RESERVAR LOS PASEOS 
OPCIONALES
Pida la relación de los paseos opcionales al agente de viajes 
de su país, que recibirá toda la información de Abreu. Todos 
los paseos obligatoriamente tienen que ser reservados 
localmente., a la llegada, con un guía acompañante de la 
excursión y pagados en euros. Es importante que vega 
preparado con ese dinero para tal fin. Ocasionalmente podrá 
ser aceptado el pago con tarjeta, pero será una situación 
excepcional no garantizada.
Con todo, siempre que su tarjeta lo permita, podrá levantar 
dinero a través de la red de cajeros, presentes en todas las 
ciudades. Pida ayuda a su guía.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

AUTOCARES
Los viajes son realizados en autocares turísticos 

con aire acondicionado, música, vídeo y micrófono. En 
las salidas que no contemos con el mínimo para operar 
con autocares turísticos, y para poder garantizar la salida, 

el transporte podrá ser efectuado en microbús, con toda 
la comodidad y requisitos para la realización de un viaje 
tranquilo, y el acompañamiento de un guía-conductor. El 
confort del autocar puede variar conforme el país en el que 
fue contratado. Por cuestiones de higiene, solicitamos que 
no coma dentro del autocar. Para su tranquilidad todos los 
chóferes contratados por Abreu cumplen con las rigurosas 
normas europeas de seguridad. Algunos autocares cuentan 
con baño; sin embargo, su uso no está permitido. En los 
trayectos entre ciudades serán efectuados paradas en áreas 
de servicio, que podrían tener condiciones limitadas. Cada 
autocar tiene un único motorista, que conduce y coloca el 
equipaje, con un número restringido de maletas, debido a 
las estrictas leyes europeas, creadas para la seguridad de los 
pasajeros.

PARADAS TÉCNICAS EN VIAJE
Aproximadamente a cada dos horas, se realizan paradas 
en áreas de servicio para descansar y posibilitar el uso del 
baño. Cuidado con los horarios y con sus pertenencias. En 
caso de necesidad, informe al guía, y él pedirá al chófer que 
improvise una parada en cuanto sea posible. Dependiendo 
de la carretera, podrá tardar algunos minutos, por falta de un 
espacio apropiado. Recomendamos que vaya al baño en las 
paradas técnicas en las áreas de servicio. Los autocares no 
pueden parar en cualquier lugar y están obligados a seguir la 
legislación de conducción, paradas y estacionamiento de cada 
ciudad.

ASIENTOS EN EL AUTOCAR
A partir del primer día del viaje, los asientos se ocuparán 
según sistema rotativo para todos los pasajeros, en cada 
cambio de ciudad. El guía le explicará localmente el sistema 
a realizar.

CINTO DE SEGURIDAD
En todos los países de la Unión Europea es obligatorio usar el 
cinturón de seguridad en todos los vehículos, incluyendo en 
los autocares turísticos.

NACIONALIDAD DEL MOTORISTA 
Normalmente es portugués o español, en determinados 
circuitos el motorista podrá ser de la región y hablar el idioma 
local.

CÓMO CALCULAR LAS DISTANCIAS ENTRE 
CIUDADES
En el catálogo de Abreu, en las páginas iniciales, encontrará 
un mapa con las distancias entre las ciudades y el tiempo 
estimado del viaje.
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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!

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.
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En las páginas deste folleto encontrará nuestra 
amplia oferta de Circuitos Europeos, que 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.
Abreu le ofrece, en todos sus circuitos y paquetes, 
pilares de calidad que son transversales a todos sus 
productos:
- 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 4 * y 5 * cuidadosamente seleccionados, 

con ubicación en el corazón de las ciudades y cerca 
de los monumentos y atracciones turísticas, con 
habitaciones cómodas y siempre con desayuno 
buffet;

-  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;

Con el fin de proporcionarle una mayor amplitud de 
elección, Abreu ofrece actualmente dos tipologías de 
paquetes:
-  Europa de Primera Selecta, que constituye nuestro 

más alto nivel de calidad y confort, guiada en 
español y portugués, y en la qual le ofrecemos 
hotelería seleccionada de 4 * y 5 *, con ubicación en 
el centro de las ciudades;

-  Y Europa de Primera, que constituye nuestra clase 
económica, obedeciendo a nuestro criterioso 

patrón de calidad Abreu, a precios competitivos. En 
esta tipología de producto nuestros guías hablan 
español y portugués y le ofrecemos una hostelería 
exclusivamente de 4 *, rigurosamente seleccionada, 
con ubicación periférica dentro de las ciudades, y 
siempre cerca de medios de transporte públicos y 
de otras infraestructuras importantes, tales como: 
comercio y restaurantes;

Además de las dos tipologías de paquetes detalladas 
arriba, Abreu pone a su disposición una amplia 
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 y Europa de Primera 
Selecta).

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 
pensar en usted!
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¿Ya pensó en poder viajar a aquella ciudad 
con que siempre soñó con garantía de 
calidad Abreu y con toda la asistencia de un 
guía calificado? En las páginas siguientes 
encontrará nuestra oferta de Estadías en 
Ciudades con Guía Abreu, una novedad 
para nuestros clientes que desean conocer 
ciudades de Europa usufructuando de la 
asistencia de una Guía Abreu calificada y del 

estándar de calidad Abreu la que habituamos 
a nuestros clientes.
En estos paquetes, cuya duración será de 2 
o 3 noches (dependiendo de la ciudad), se 
incluyen los traslados entre el aeropuerto y 
el hotel y viceversa, la estancia en hotel de 4 
* o 5 * con desayuno (más o menos central, 
un city tour según lo descrito (podrá ser 
panorámico o más detallado, contemplando 

ESTADÍAS EN 
CIUDADES 
CON GUÍA 
ABREU 

entradas en monumentos) y servicio de Guía 
Abreu durante su estancia, que garantizará 
un rápido desarrollo de nuestro servicio, así 
como le dará todo el apoyo e información 
necesaria para que disfrute de su tiempo 
libre de una forma más eficaz.
Si desear, podrá añadir noches extra a 
su estancia, aumentando así su tiempo 
disponible para descubrir la ciudad de 

Ámsterdam

Barcelona Lisboa



Praga

París
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su elección. Las noches extra podrán ser 
añadidas al inicio o al final de su Estadía con 
Guía Abreu, siendo que durante los días extra 
que contratar no estará presente la guía.
Además de los servicios y visitas incluidos 
en los paquetes, podrá comprar junto a su 
guía paseos opcionales complementarios, 
los cuales aumentarán su experiencia y su 
conocimiento de la ciudad elegida. En el 

momento de elegir la ciudad a la que desea 
viajar, pida a su agente de viajes el listado 
completo de paseos opcionales que estarán 
disponibles para esa misma ciudad. La 
reserva de estos paseos deberá efectuarse a 
su llegada a la ciudad, junto a su Guía Abreu.
¿Listo para embarcar para su ciudad de 
elección? Abreu organizó todo para que su 
viaje sea verdaderamente inolvidable!
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 HOTELES
OPCIÓN A
DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM 
CENTRAAL STATION HHHH

OPCIÓN B
WESTCORD ART HOTEL AMSTERDAM 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:

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Ámsterdam;
• Entrada en el Museo Nacional (Rijksmuseum).

A NO PERDER:
CASA DE ANNE FRANK;
MUSEO VAN GOGH;
HEINEKEN EXPERIENCE;
CRUCERO POR LOS CANALES

Escapada  
a Ámsterdam
Itinerario

Día 1 - Llegada a Ámsterdam
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2 - Ámsterdam
Desayuno. Itinerario según el programa elegido. Alojamiento.

Día 3 - Salida de Ámsterdam
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

PARA MÁS INFORMACIONES CONSULTAR NUESTRO WEBSITE

A PARTIR DE USD 625
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  208

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

OPCIÓN A OPCIÓN B
Programas Programas

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

17 abr + 15 may + 19 jun + 17 jul + 21 ago + 18 sep 2018 – – $ 625 $ 195

22 ago 2018 $ 825 $ 395 – –

16 y 29 may + 4 jul + 4 sep 2018 $ 905 $ 475 – –

24 jul 2018 $ 1.150 $ 720 – –
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 HOTELES

FIRA CONGRESS HHHH 
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA 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:

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Barcelona.

A NO PERDER:
CASA MILÁ (LA PEDRERA);
SAGRADA FAMILIA;
BARRIO GÓTICO;
LA RAMBLA;
PARQUE GÜELL;
LA BOQUERIA

Escapada  
a Barcelona
Itinerario

Día 1 - Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 - Barcelona
Desayuno. Vista de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 - Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

PARA MÁS INFORMACIONES CONSULTAR NUESTRO WEBSITE

A PARTIR DE USD 465
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  155

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

Programas

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

21 oct 2018 $ 465 $ 105

13 y 15 abr + 9, 13 y 18  may + 6 jun + 6 y 8 jul + 10, 12, 24 y 26 ago +  5 y 23 sep 2018 + 
21 nov + 30 dic 2018 + 30 ene + 27 mar 2019 $ 490 $ 125

25 abr + 11, 20 y 23 may + 10 jun + 4, 13 y 15 jul + 8 ago + 14, 16, 21 y 26 sep + 
10 y 19 oct + 28 nov + 24 dic 2018 + 23 ene + 6 mar y 20 mar 2019 $ 525 $ 155
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Escapada  
a Berlín
Itinerario

Día 1 - Llegada a Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 al penúltimo día - Berlín
Desayuno. Itinerario según el programa elegido. Alojamiento.

Último día - Salida de Berlín
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

 HOTELES
OPCIÓN A
RIU PLAZA BERLIN HHHH 
SWISSÔTEL BERLIN HHHHH

OPCIÓN B
CROWNE PLAZA BERLIN – POTSDAMER  
PLATZ HHHH 
VIENNA HOUSE ANDEL´S BERLIN HHHH 
BERLIN, BERLIN 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:

4 DÍAS/3 NOCHES
• 3 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berlín.

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berlín.

A NO PERDER:
PUERTAS DE BRANDEMBURGO;
MUSEUMSINSEL (ISLA DE LOS MUSEOS);
PARQUE GROßER TIERGARTEN; 
MURO DE BERLÍN

PARA MÁS INFORMACIONES CONSULTAR NUESTRO WEBSITE

A PARTIR DE USD 525
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  175

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

OPCIÓN A OPCIÓN B
Programas Programas

4 días/
3 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

5 may + 8 sep 2018 $ 725 $ 200 ---- ----

6 may + 3 jun + 8 jul + 5 y 19 ago + 7 out 2018 $ 765 $ 270 ---- ----

12, 14 y 26 abr + 12 y 17 may + 7 y 16 jun + 5, 14 y 19 jul + 9, 16 e 18 y 23 ago + 
6 y 27 sep + 6 dic 2018
14 feb  + 21 mar + 4 abr 2019

---- ---- $ 525 $ 125

31 may + 16 jun + 15 sep + 18 oct 2018 ---- ---- $ 550 $ 145

24 may + 21 jun + 13 sep 2018 ---- ---- $ 590 $ 180

10 may 2018 ---- ---- $ 725 $ 315

30 dic 2018 + 7 mar 2019 ---- ---- $ 880 $ 475
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 HOTELES

VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH 
VILA GALE ÓPERA HHHH 
LISBON MARRIOTT HOTEL HHHH 
TRYP LISBOA AEROPORTO HOTEL 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:

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa 
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 

el itinerario: Iglesia de los Jerónimos.

3 DÍAS/2 NOCHES EN MÉDIA PENSION
• 2 Desayunos buffet y 2 cenas en restaurantes 

locales o hoteles (cenas del día 1 y del día 2);
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa 
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 

el itinerario: Iglesia de los Jerónimos

NOTA IMPORTANTE: 
Solo podremos garantizar la cena del primer día para 
llegadas hasta las 17:00 horas

A NO PERDER:
BAJA POMBALINA Y PLAZA DEL COMERCIO;
CASTILLO DE SAN JORGE;
BARRIO HISTÓRICO DE BELÉM;
PARQUE DE LAS NACIONES Y OCEANARIO

Escapada  
a Lisboa
Itinerario

Día 1 - Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Lisboa
Desayuno. Itinerario según el programa elegido. Alojamiento.

Día 3  - Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

PARA MÁS INFORMACIONES CONSULTAR NUESTRO WEBSITE

A PARTIR DE USD 375
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  125

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

Programas

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

3 días/
2 noches 
en Media 
Pensión

Spto. 
Habitación 
Individual 

4 y 9 abr + 29 y 30 may + 1, 4, 15 + 19, 27 y 29 jun + 13, 16, 17, 24 y 27 jul + 
1, 3, 6, 10, 15, 20, 21, 27 y 31 ago + 3, 4, 5, 10, 12 y 14 sep + 1, 2,  5, 10, 12, 15, 26 
y 30 oct + 12 y 30 nov + 7 y 12 dic 2018 + 6, 7, 8  ene +  1, 4, 8, 25 feb + 1, 8, 11 
y 22 mar + 5 abr 2019

$ 375 $ 125 ---- ----

6 y 20 abr + 1, 8, 15 y 29 jun + 13 y 27 jul + 24 ago + 7 y 14 sep + 5 y 19 oct + 
2, 16, 23 y 30 nov + 7, 14, 22 y 29 dic 2018 + 4, 11, 18 y 25 ene + 1, 8, 15 y 22 feb + 
1, 8, 15, 22 y 29 mar 2019

---- ---- $ 440 $ 125

23, 24 y 30 abr + 2, 4, 9 y 22 may + 4 y 9 jul + 9 nov 2018 $ 445 $ 175 ---- ----

2 jul + 17 y 28 sep 2018 $ 490 $ 205 ---- ----

13 jul + 10 y 17 ago 2018 ---- ---- $ 495 $ 155

18, 21 y 25 may 2018 $ 500 $ 240 ---- ----

25 sep 2018 $ 515 $ 230 ---- ----

28 sep 2018 ---- ---- $ 540 $ 200

9 nov 2018 ---- ---- $ 565 $ 205

18 may 2018 $ 575 $ 240

18 jun 2018 $ 590 $ 300 ---- ----

4 may 2018 ---- ---- $ 605 $ 230

21 sep 2018 ---- ---- $ 715 $ 355

7 may 2018 $ 865 $ 575 ---- ----
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Escapada  
a Londres
Itinerario

Día 1 - Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 al penúltimo día - Londres
Desayuno. Itinerario según el programa elegido. Alojamiento.

Último día - Salida de Londres
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

 HOTELES
OPCIÓN A
MELIÁ WHITE HOUSE HHHH

OPCIÓN B
DORSETT SHEPHERDS BUSH 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:

4 DÍAS/3 NOCHES
• 3 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres. 

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres. 

A NO PERDER:
TORRE DE LONDRES;
PALACIO DE BUCKINGHAM;
LONDON EYE;
BRITISH MUSEUM;
WARNER BROS HARRY POTTER STUDIO

A PARTIR DE USD 580
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  193

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

OPCIÓN A OPCIÓN B
Programas Programas

4 días/
3 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

4 días/
3 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

18 ago 2018 $ 780 $ 280 ---- ---- ---- ----

12 may 2018 $ 820 $ 320 ---- ---- ---- ----

30 jun 2018 $ 855 $ 355 ---- ---- ---- ----

28 dic 2018 + 23 ene 2019 ---- ---- $ 580 $ 190 ---- ----

18 y 25 jul + 1 y 22 ago +
3, 17 y 31 oct + 28 nov 2018
20 feb + 13 y 27 mar 2019

---- ---- $ 605 $ 215 ---- ----

9 y 16 may 2018 ---- ---- $ 625 $ 240 ---- ----

23 may + 20 jun + 4 jul + 5, 12, 19 y 26 sep 2018 ---- ---- $ 650 $ 265 ---- ----

25 abr + 6 jun 2018 ---- ---- $ 675 $ 280 ---- ----

8 y 12 ago + 5 sep + 3 y 7 oct 2018 ---- ---- ---- ---- $ 780 $ 320

6 y 30 may + 3 jun + 11 y 15 jul + 9 sep 2018 ---- ---- ---- ---- $ 820 $ 355
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Escapada  
a Madrid
Itinerario

Día 1 - Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 - Madrid
Desayuno. Visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 - Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

 HOTELES

AGUMAR HHHH 
PRAGA 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:

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Madrid.

A NO PERDER:
PARQUE DEL RETIRO;
MUSEO DEL PRADO 
MERCADO DE SAN MIGUEL;
PLAZA MAYOR

A PARTIR DE USD 340
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  113

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

Programas

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

4, 10, 18 y 31 jul + 7, 8, 22 y 28 ago 2018 $ 340 $ 120

11 jul 2018 + 26, 27 y 28 feb + 13 y 14 mar 2019 $ 455 $ 115

11 abr + 2, 9, 16, 23, 30 y 31 may + 6 y 13 jun + 3, 10 y 18 jul + 2, 7, 15, 21, 29 y 30 ago + 12 y 19 sep + 
3, 23 y 30 oct + 6, 14, 22 y 24 nov + 4, 5, 14, 18 y 31 dic 2018 + 2, 3, 9, 17, 29 y 30 ene + 2, 6, 14 
y 27 feb + 2, 13, 16, 19,  27 y 30 mar 2019

$ 470 $ 120

10, 18, 19 y 25 abr + 1, 3, 8, 15, 16, 17 , 22 , 23 y 29 may + 5, 12, 13, 20, 26 y 28 jun +  11 jul + 29 ago +
5, 11, 19, 18, 20 , 25 y 26 sep + 2, 4, 9, 16, 17 y 24 oct 2018
2 abr 2019

$ 530 $ 150
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Escapada  
a París
Itinerario

Día 1 - Llegada a París
Llegada al aeropuerto de París, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 y día 3 - París
Desayuno. Itinerario según el programa elegido. Alojamiento.

Día 4 - Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

 HOTELES
OPCIÓN A 
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HHHH 
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL & 
CONFERENCE CENTER HHHH

OPCIÓN B
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5  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:

4 DÍAS/3 NOCHES
• 3 Desayunos buffet y 1 Almuerzo en el Restaurante 

de la Torre Eiffel;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: París
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 

con el itinerario: Catedral de Notre-Dame (entrada 
siempre que sea posible).

4 DÍAS/3 NOCHES
• 3 Desayunos buffet;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: París
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 

con el itinerario: Catedral de Notre-Dame (entrada 
siempre que sea posible).

A NO PERDER:
TORRE EIFFEL;
PALACIO DE VERSAILLES;
MUSEO DEL LOUVRE;
CATEDRAL DE NOTRE-DAME;
ÓPERA GARNIER

A PARTIR DE USD 715
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

4 días | POR DÍA USD
a partir de  179

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

OPCIÓN A OPCIÓN B
Programas Programas
4 días/
3 noches

Spto. Habitación 
Individual 

4 días/
3 noches

Spto. Habitación 
Individual 

20 y 27 abr + 9, 11, 18, 25 y 27 may + 6, 8 y 22 jun + 6, 8, 18, 20 y 
27 jul + 3, 5, 15 y 24 ago + 2, 7, 12, 14, 21, 28 y 30 sep +
5, 10 y 19 oct 2018 + 2 y 30 nov + 30 dic 2018
25 ene + 22 feb + 15 y 29 mar 2019

---- ---- $ 715 $ 240

27 jul + 17 y 24 ago + 7 sep 2018 $ 915 $ 325 ---- ----

18 may + 1 y 22 jun + 6 jul 2018 $ 1025 $ 440 ---- ----

17 jul 2018 $ 1040 $ 370 ---- ----

11 sep 2018 $ 1190 $ 520 ---- ----
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 HOTELES
OPCIÓN A
GRANDIOR HOTEL PRAGUE HHHHH

OPCIÓN B
NH PRAGUE 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:

4 DÍAS/3 NOCHES
• 3 Desayunos buffet;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Praga
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 

el o itinerario: Iglesia del Niño Jesús de Praga.

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Praga
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 

el o itinerario: Iglesia del Niño Jesús de Praga.

A NO PERDER:
PRAŽSKÝ HRAD, CASTILLO DE PRAGA
PUENTE CARLOS IV;
TEATRO NEGRO

Escapada  
a Praga
Itinerario

Día 1 - Llegada a Praga
Llegada al aeropuerto de Praga, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 al penúltimo día - Praga
Desayuno. Itinerario según el programa elegido. Alojamiento.

Último día - Salida de Praga
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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 355
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  118

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

OPCIÓN A OPCIÓN B
Programas Programas

4 días/
3 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

3 y 17 jul + 7, 14 y 21 ago + 4 dic 2018 + 12 feb + 5 y 19 mar 2019 ---- ---- $ 355 $ 100

10 y 24 abr + 8, 15, 22 y 29 may + 5 y 19 jun + 4, 11, 18 y 25 sep + 
2, 9 y 16 oct 2018 + 1 ene + 2 abr 2019 ---- ---- $ 420 $ 165

1 y 29 jul + 12 ago 2018 $ 670 $ 350 ---- ----

27 may + 30 sep 2018 $ 730 $ 415 ---- ----

29 abr 2018 $ 760 $ 445 ---- ----
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 HOTELES
OPCIÓN A
BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT HHHH

OPCIÓN B
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.

SERVICIOS INCLUIDOS:

5 DÍAS/4 NOCHES
• 4 Desayunos buffet;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Roma.

4 DÍAS/3 NOCHES
• 3 Desayunos buffet;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Roma.

A NO PERDER:
VATICANO;
FONTANA DI TREVI;
ARCO DE CONSTANTINO;
COLISEU;
PANTEÓN NACIONAL;
PLAZA NAVONA

Escapada  
a Roma
Itinerario

Día 1 - Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 al penúltimo día - Roma
Desayuno. Itinerario según el programa elegido.Alojamiento.

Último día - Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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 680
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

4 días | POR DÍA USD
a partir de  170

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

OPCIÓN A OPCIÓN B
Programas Programas

5 días/
4 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

4 días/
3 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

1, 10, 17, 24, 25 y 29 jul + 14, 22, 26 y 28 ago + 20 nov + 20 dic 2018 
15 ene + 12 feb + 5 y 19 mar 2019 ---- ---- $ 680 $ 170

17 abr + 1, 8, 15, 16, 20 y 29 may + 12, 13 y 26 jun + 
4, 11, 18, 19, 23 y 25 sep + 9, 17 y 23 oct 2018 ---- ---- $ 775 $ 210

7 ago 2018 $ 900 $ 220 ---- ----

12 jun 2018 $ 1.200 $ 395 ---- ----
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 HOTEL
 
GRAND HOTEL WIEN HHHHH

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:

3 DÍAS/2 NOCHES
• 2 Desayunos buffet; 
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitación doble en el hotel mencionado;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• Servicio de maletero en el hotel (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Viena;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 

el itinerario: Jardines del Palacio de Belvedere.

A NO PERDER:
PALACIO DE SCHÖNBRUNN;
MONUMENTO A JOHANN STRAUSS;
STEPHANSDOM PLATZ;
CAFÉ SACHER

Escapada  
a Viena
Itinerario

Día 1 - Llegada a Viena
Llegada al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Viena
Desayuno. Visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 - Salida de Viena
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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 605
HOTELES DE 5 ESTRELLAS

3 días | POR DÍA USD
a partir de  202

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas

Programas

3 días/
2 noches

Spto. 
Habitación 
Individual 

25 abr + 23 may + 27 jun + 25 jul + 8  ago + 26 sep 2018 $ 605 $ 220
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encontrará nuestra oferta 
de circuitos Europa 
de Primera Selecta, 
preparados de acuerdo con 
la tradicional calidad Abreu 
y guiados en español y 
português.

Nuestros circuitos de Primera Selecta son 
enteramente diseñados, contratados y 
operados por Abreu. Son fruto de casi 200 
años de experiencia y de un intenso trabajo 
de campo y de investigación, para ofrecerle 
los mejores servicios y el máximo de confort 
en viaje.
Nuestros programas son revisados a 
cada año, en el sentido de proporcionarle 
cada vez más una experiencia completa, 
auténtica, confortable, que vaya en contra 
de sus expectativas y que pueda convertirse 
en recuerdos muy especiales. Nuestros 
itinerarios Europa de Primera Selecta son 
guiados en español y todos nuestros guías 
tienen formación académica universitaria, 
con vastos conocimientos, poligolotas, 
y dotados de cualidades humanas 

indispensables para el desempeño de sus 
funciones.
En Europa de Primera Selecta Abreu le 
ofrece una selección hotelera de 4 * y 5 *, de 
alto nivel de calidad y con óptima ubicación 
en el corazón de las ciudades, cerca de los 
principales monumentos y atracciones 
turísticas, comercio y restauración. 
Sabemos que lo importante es aprovechar 
al máximo el tiempo disponible en viaje, 
de ahí que la ubicación de nuestros hoteles 
sea cuidadosamente estudiada para cada 
uno de nuestros itinerarios. Además de 
estos aspectos, en Abreu todos nuestros 
clientes quedarán alojados en el mismo 
hotel, evitando la incomodidad que implica 
transitar entre 2 o 3 hoteles todos los días.
Y hablar de comodidad es hablar también 
del servicio de maleteros a la llegada y salida 
de los hoteles. En Abreu el cliente sólo es 
responsable del transporte de su equipaje 
de mano, siendo que la maleta de viaje (1 por 
persona) es transportada por el maletero con 
supervisión del guía Abreu.
También nuestros autobuses obedecen a 
un criterioso estándar de calidad, siendo 
que sólo trabajamos con vehículos recientes 
y de las mejores marcas, confortables y 
dotados de sistema de sonido, video y aire 
acondicionado. Trabajamos con conductores 
experimentados, profundos conocedores 
de nuestros itinerarios y de las carreteras 

EUROPA 
DE PRIMERA 
SELECTA 

de Europa, y que además son profesionales, 
afables y cordiales.
En esta temporada añadimos a nuestra 
Primera Selecta una selección de servicios 
y de experiencias exclusivas para hacer su 
viaje aún más inolvidable. ¿Ya pensó almorzar 
en el restaurante de la Torre Eiffel en París o 
experimentar una visita guiada al Parlamento 
húngaro sin tener que hacer reserva ni hacer 
cola? En nuestros itinerarios de Primera 
Selecta  esto será posible. Descubra en las 
próximas paginas nuestras sugerencias 
exclusivas Abreu Primera Selecta para su viaje 
de ensueño en Europa.
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Berlín

Praga

Interlaken
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DoubleTree by Hilton 
Amsterdam Centraal Station 
Bellíssimo hotel de design moderno y con una 
ubicación muy central en el corazón de los 
canales de Amsterdam y cerca de la estacion 
de trenes.
http://doubletree3.hilton.com

Swissôtel Berlin
Moderno hotel 5* ubicado a 80m de la calle 
comercial Kurfürstendamm. Las habitaciones 
son de estilo clásico y muy amplias.
www.swissotel.com

Courtyard by Marriott 
Budapest City Center 
Con la reconocida calidad Marriott, se trata de 
un hotel moderno y confortable, ubicado en el 
centro, rodeado de comercio y restaurantes, ya 
5 minutos a pie de la célebre Cafetería New York.
www.marriott.com

Dom Pedro Palace
Hotel de lujo con una ubicación óptima en el 
centro de Lisboa y frente al centro comercial 
Amoreiras. Ofrece habitaciones amplias y 
elegantes.
www.dompedro.com

Meliá White House 
Al lado del Regent’s Garden y a 10 minutos del 
Museo Madame Tussauds.
www.melia.com

Courtyard by Marriott 
Princesa
Ubicado en el corazón de Madrid, este 4 * 
dispone de habitaciones elegantes, todas ellas 
decoradas con reproducciones de pinturas del 
Museo del Prado.
www.marriott.com

Paris Marriott Rive Gauche 
Hotel & Conference Center 
Uno de los mejores 4* en la orilla esquerda el 
Río Sena, cerca del Quartier Latin y de Saint-
Germain-des-Prés.
www.marriott.com

Crowne Plaza Porto
Lujoso hotel de 5 * ubicado en la Avenida 
da Boavista, el centro moderno de Oporto. 
Se encuentra a 300 metros de la Casa da 
Música y a 5 minutos en coche del centro 
histórico de la ciudad.
www.ihg.com

Grandior Hotel Prague
Magnífico hotel de 5 * totalmente renovado en 
el centro de Praga. Se encuentra a 15 minutos 
a pie de la Plaza Vieja, corazón de la ciudad.
www.hotel-grandior.cz

Best Western Hotel 
Universo
En el corazón de Roma, junto a la Plaza de la 
República y la famosa Via Nazionale, y a 100 
metros de la Basílica de Santa María Mayor.
www.hoteluniverso.com

Hilton Warsaw Hotel and 
Convention Centre
Hotel moderno y espacioso. Situado en el 
bullicioso centro financiero de Varsovia, 
a pocos pasos de tiendas, museos y de 
una animada zona de restaurantes y 
entretenimiento. Está también a 30 minutos a 
pie del centro histórico.
www3.hilton.com

Grand Hotel Wien
Localizado a 3 minutos de la Opera y 
de la famosa Kärntner Strasse (calle 
commercial), el lujoso Grand Hotel Wien 
dispone de 5 restaurantes, 2 bares, una 
zona de spa y una terraza en la azotea con 
vistas panorámicas de Viena.
www.grandhotelwien.com

ÁMSTERDAM Holanda BERLÍN Alemania BUDAPEST Hungria LISBOA Portugal 

LONDRES Inglaterra MADRID España PARÍS Francia OPORTO Portugal 

PRAGA Republica Checa ROMA Italia VARSOVIA Polonia VIENA Austria

SELECCIÓN
EUROPA PRIMERA SELECTA
Hoteles 4 y 5 estrellas ubicados en 
el centro de las ciudades.
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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 a la Iglesia) y la famosa Fábrica de los Pasteles de 
Belém. Tarde libre en la que sugerimos visita (opcional) a 
Queluz, Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche, sugerimos una 
cena en una típica Casa de Fados, al sonido de la música 
tradicional portuguesa y con danzas folclóricas del país 
(opcional).

Día 3 - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coímbra
Después del desayuno, salida de Lisboa hacia Óbidos. 
Visita a pie por las estrechas calles y pequeñas plazas. 
Continuación del viaje hacia Fátima, donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo y para visitar el Santuario, uno 
de los principales lugares de peregrinación del mundo. Por la 
tarde, continuamos hacia Coímbra y visitamos la magnífica 
Biblioteca de la Universidad, considerada una de las más 
ricas del mundo, y breve visita del centro de la ciudad, donde 
están los bares, restaurantes, pastelerías y tiendas de esta 
ciudad ubicadas a orillas del río Mondego. Alojamiento y 
cena en el hotel. 
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra está sujeta a 
reconfirmación en virtud de que no puede efectuarse por 
motivos relacionados con ceremonias oficiales, que inhiben 
la entrada al público en general.

 Novedad

Encantos  
de Portugal  
con Santiago
10 dias de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Lisboa
Llegada a la bella capital portuguesa y traslado al hotel. 
Alojamiento y cena en el hotel. 
Nota: Solo podremos garantizar la cena del primer día en 
Lisboa para llegadas hasta las 17:00 horas.

Día 2  - Lisboa
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza Marqués de 
Pombal, Avenida de la Libertad, Plaza de los Restauradores, 
Plaza del Rossio y la Baixa Pombalina. Continuación hacia el 

SALIDAS

2018:
Abril 4
Mayo 2
Junio 6
Julio 25
Agosto 15
Septiembre 12 
Octubre 17

Visitando: Lisboa, Obidos, Fátima, Coimbra, Aveiro, Ílhavo, Braga, Guimarães, Santiago de Compostela, Valença, Viana do 
Castelo, Oporto, Amarante, Valle del Duero, Lamego, Viseu, Sierra de la Estrella, Castelo Branco y Évora

 HOTELES
LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH 

IBEROSTAR LISBOA HHHHH

COÍMBRA
VILA GALÉ COIMBRA HHHH 

TIVOLI COIMBRA HHHH

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH

OPORTO
CROWNE PLAZA PORTO HHHHH 

PORTO PALÁCIO CONGRESS HOTEL  
& SPA HHHHH

VISEU
MONTEBELO VISEU HOTEL & SPA HHHHH

ÉVORA
VILA GALÉ ÉVORA HHHH 

M’AR DE AR MURALHAS HHHH

NOTAS:
• En la salida del 12 septiembre debido a la realización 

de Congresos y Ferias, la estadia en Oporto podrá 
ser en un hotel de 4 estrellas.

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 y 10 comidas en restaurantes 

locales o hoteles (incluyendo el almuerzo 
enogastronómico en una granja con visita y 
degustación); 

• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona); 
• Acompañamiento durante todo el circuito 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: Belém, Óbidos, Coímbra, Braga, Santiago de 
Compostela, Viana do Castelo, Amarante, Vila Real, 
Lamego, Sierra de la Estrella y Évora; 

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Iglesia de los Jerónimos, Santuario 
de Fátima, Biblioteca de Coímbra, Museo de Vista 
Alegre, Catedral de Oporto, Jardines del Palacio 
Episcopal y Capilla de los Huesos; 

• Subida en el tranvía movido a agua hasta el 
Santuario del Bon Jesús de Braga;

• Visita de una Bodega de Vino de Oporto. 
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

ÉVORA

CASTELO BRANCO

VISEU

GUIMARÃES

BRAGA

LISBOA

FÁTIMA

OPORTO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COÍMBRA

Santiago de Compostela

A PARTIR DE USD 1.605
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  161

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.605 $ 605

mayo y septiembre 2018 $ 1.680 $ 605
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Día 4 - Coímbra > Aveiro > Ílhavo > Braga > 
Guimarães 
Desayuno y salida hacia Aveiro, conocida como la 
"Venecia de Portugal". Breve parada en el centro para fotos. 
Continuación hacia Ilhavo, donde se produce la famosa 
Porcelana Vista Alegre. Parada y visita del Museo. Después 
de la visita, continuación hacia el Norte de Portugal hasta 
Braga, comenzando por el centro histórico de esta ciudad 
que es la capital de la región del Minho y el centro religioso 
más antiguo del país. Breve paseo a pie en que visitaremos 
la Plaza de la Republica, los hermosos Jardines de Santa 
Bárbara y la histórica Rua do Souto. Tiempo libre para el 
almuerzo. De tarde, subimos al Santuario del Buen Jesús 
en el célebre tranvía de 1882 movido al agua. Continuación 
del viaje a Guimarães, primera capital del país. A la llegada, 
parada junto al Castillo y la Capilla de San Miguel. Paseo a 
pie por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, 
protegida por la UNESCO. Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 5 - Guimarães > Santiago de Compostela > 
Valença > Viana do Castelo > Oporto
Después del desayuno, continuación hacia España. 
Atravesaremos la hermosa región del Miño y las "Rias 
Bajas" hasta Santiago de Compostela (centro religioso y de 
peregrinación, después del descubrimiento de la tumba del 
apóstol Santiago en el siglo IX). Tiempo libre para visitar la 
Catedral y para el almuerzo. Por la tarde, viaje de regreso a 
Portugal. Entrada por Valença, con parada y tiempo libre. 
Continuación hacia Viana do Castelo, también llamada la 
"princesa del río Lima" y famosa por su folklore. Subida al 
Monte de Santa Luzia, desde donde avistaremos un paisaje 
bellísimo sobre la ciudad y el mar. Continuación hacia 
Oporto, cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - Oporto
Estadía en régimen de desayuno y cena en el hotel. Por la 
mañana, visita de esta ciudad destacando 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, 
almorzando en un restaurante de un barrio típico (opcional).

Día 7 - Oporto > Región del Duero > Lamego > Viseu 
 Después del desayuno, salida hacia Amarante, tierra de 
San Gonçalo, santo que se asoció a los matrimonios ya la 
fertilidad y en cuyo honor, en el primer fin de semana de 
junio, se realiza una curiosa y secular fiesta (breve parada).
Continuada por Sabrosa y Pinhão, a través del espectacular 
paisaje del valle del Duero, donde crece en suelo pizarroso 
la viña del vino más famoso portugués  ‑ vino de Oporto y 
llegada a Lamego, la vieja ciudad coronada por la Señora de 
los Remedios Santuario. Tiempo libre para el almuerzo. A la 
llegada a Viseu, paseo por el encantador centro histórico. En 
esta, gran pintor portugués. Alojamiento y cena  en el hotel. 

Día 8 - Viseu > Castelo Branco > Évora 
Después del desayuno, salida hacia la Sierra de la Estrella, 
la montaña más alta de Portugal continental, cuyo punto 
más alto alcanza los 1993 metros. Las manadas que viven 
en esta área han contribuido a la economía local por 
proporcionar lana para la industria textil y de la leche de la 
mejor calidad  ‑ conocido Queso portugués  ‑ el "queso de 
montaña". Continuación a la ciudad de Covilhã y llegada 
a Castelo Branco, cuyo principal atractivo es el Jardín del 
Palacio Episcopal (entrada). Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, continuación del viaje a Portalegre y Estremoz 
para Évora, capital de la región del Alentejo, rodeado por 
murallas y un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 9 - Évora > Lisboa
Desayuno. Por la mañana, visita de Évora, destacando 
el Templo Romano, la Plaza del Giraldo y la Iglesia de 
San Francisco, con su Capilla de los Huesos (visita). A la 
hora a indicar localmente, salida hacia una bodega del 
Alentejo donde tendremos una visita, seguida de almuerzo 
enogastronómico regado con algunos de los vinos más 
emblemáticos de la Herdade. Por la tarde, continuación 
por la autopista, con un paisaje completamente dominado 
por alcornoques, encinas y olivos. Entrada en Lisboa por el 
puente sobre el río Tajo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10  - Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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. Évora

Lisboa

Coímbra
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A PARTIR DE USD 1.575
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  158

 HOTELES
LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH

OPORTO
SHERATON PORTO HOTEL & SPA HHHHH 
PORTO PALÁCIO CONGRESS HOTEL & SPA HHHHH 

HF IPANEMA PARK HHHHH

SANTIAGO DE COMPOSTELA
NH HESPERIA SANTIAGO PEREGRINO HHHH

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA HHHH

MADRID
COURTYARD BY MARRIOTT PRINCESA 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:
• 9 Desayunos buffet y 1 cena;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa, Porto, Santiago de Compostela y Madrid;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Sintra, Cascais, Óbidos, Coímbra, 
Salamanca, Ávila y Valle de los Caídos;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio Nacional de Queluz, Iglesia 
de los Jerónimos, Santuario de Fátima, Biblioteca de 
Coímbra, Catedral de Oporto, Catedral de Santiago 
de Compostela y Valle de los Caídos;

• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a agua hasta el 

Santuario del Bon Jesús de Braga.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

prestigiosos de Europa). Regreso a Lisboa para visitar la 
ciudad, incluyendo el barrio de Belém, donde se sitúa 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 a la Iglesia). Continuación por la Baixa 
Pombalina, Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores, 
Avenida da Libertad y 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 (opcional).

Día 3 - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coímbra > 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, 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 Coímbra, 
sede de la más antigua Universidad del país, fundada en 1290 
por el Rey D. Dinis, donde visitaremos su famosa Biblioteca 
barroca. Continuación hacia la ciudad de Oporto. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra está sujeta a 
reconfirmación en virtud de que no puede efectuarse por 

 Novedad

Triangulo Ibérico 
10 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Lisboa
Llegada a la bella capital portuguesa y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre para los primeros contactos 
con esta hermosa ciudad, situada en la margen norte del Río 
Tajo, a pocos kilómetros del Atlántico.

Día 2  - Lisboa
Después del desayuno, salida hacia Queluz y visita del 
Palacio Real. Continuación a Sintra que, con sus palacios 
y su clima templado, fue una estancia real de veraneo. 
Continuación por Malveira da Serra y por la carretera del 
Guincho hasta Cascais  ‑ una de las áreas residenciales 
más elegantes del país. Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación por la carretera a lo largo de la costa de 
Estoril, pasando junto a su famoso Casino (uno de los más 

SALIDAS

2018:
Abril 6
Mayo 11
Junio 8
Julio 13
Agosto 10
Septiembre 14 
Octubre 19

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

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALLE DE LOS 
CAÍDOS

OPORTO

BRAGA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COÍMBRA

SALAMANCA

MADRID

Santiago de Compostela

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.575 $ 745

mayo y septiembre 2018 $ 1.625 $ 745
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motivos relacionados con ceremonias oficiales, que inhiben 
la entrada al público en general.

Día 4  - Oporto
Desayuno y visita de esta ciudad cuya parte antigua está 
clasificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO; parada 
en 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 de un barrio típico (opcional). Alojamiento.

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. Subida a lo alto del Buen Jesús, 
en el célebre tranvía, de 1882, movido a agua y, tras una 
panorámica del Santuario, continuación hacia Valença. 
Parada para el almuerzo. Por la tarde entramos 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 del Apóstol 
Santiago en el siglo IX. Visita guiada del centro histórico y 
religioso destacando la Plaza del Obradoiro y para la famosa 
Catedral, donde está sepultado el Apóstol. Tiempo libre y 
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. 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 siglos. XVI, XVII y XVIII, poseyendo el mejor conjunto 

español de arquitectura renacentista. Tiempo libre para 
visitar esta ciudad universitaria. Alojamiento.

Día 7 - Salamanca > Ávila > Valle de los Caídos > 
Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. 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 a la visita 
del Valle de los Caídos, imponente monumento mandado 
a edificar por Francisco Franco, después de la Guerra Civil 
Española. Continuación a Madrid donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Tiempo libre para los primeros 
contactos con la bellísima capital española. Alojamiento.

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 
(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, 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. Por la 
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca 
(opcional).

Día 9  - Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para actividades de carácter personal. Sugerimos una 
visita al Museo del Prado, mundialmente conocido por su 
colección de pintura, o al Palacio Real, antigua residencia de 
los monarcas españoles, hoy transformado en un magnífico 
museo. Para la tarde, sugerimos una visita al Museo Reina 
Sofía.

Día 10 - Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Madrid

Óbidos
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A PARTIR DE USD 2.245
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

13 días | POR DÍA USD
a partir de  173

 HOTELES
LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH

OPORTO
SHERATON PORTO HOTEL & SPA HHHHH 
PORTO PALÁCIO CONGRESS HOTEL & SPA HHHHH 

HF IPANEMA PARK HHHHH

SANTIAGO DE COMPOSTELA
NH HESPERIA SANTIAGO PEREGRINO HHHH

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA HHHH

MADRID
COURTYARD BY MARRIOTT PRINCESA HHHH

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA HHHH

NOTAS:
• En la salida del 6 abril, 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:
• 12 Desayunos buffet y 1 cena;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa, Porto, Santiago de Compostela, Madrid y 
Barcelona;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Sintra, Cascais, Óbidos, Coímbra, 
Salamanca, Ávila, Valle de los Caídos y Zaragoza;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio Nacional de Queluz, Iglesia 
de los Jerónimos, Santuario de Fátima, Biblioteca de 
Coímbra, Catedral de Oporto, Catedral de Santiago 
de Compostela, Valle de los Caídos y Basílica de la 
Virgen del Pilar;

• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a agua hasta el 

Santuario del Bon Jesús de Braga.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ciudad, incluyendo el barrio de Belém, donde se sitúa 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 a la Iglesia). Continuación por la Baixa 
Pombalina, Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores, 
Avenida da Libertad y 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 (opcional).

Día 3 - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coímbra > 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, 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 Coímbra, 
sede de la más antigua Universidad del país, fundada en 1290 
por el Rey D. Dinis, donde visitaremos su famosa Biblioteca 
barroca. Continuación hacia la ciudad de Oporto. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra está sujeta a 
reconfirmación en virtud de que no puede efectuarse por 
motivos relacionados con ceremonias oficiales, que inhiben 
la entrada al público en general.

Día 4  - Oporto
Desayuno y visita de esta ciudad cuya parte antigua está 
clasificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO; parada 
en la Iglesia de Lapa, la Catedral del siglo XII (entrada) y visita 

 Novedad

Circuito Clásico 
de Portugal y 
España
13 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Lisboa
Llegada a la bella capital portuguesa y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre para los primeros contactos 
con esta hermosa ciudad, situada en la margen norte del Río 
Tajo, a pocos kilómetros del Atlántico.

Día 2  - Lisboa
Después del desayuno, salida hacia Queluz y visita del 
Palacio Real. Continuación a Sintra que, con sus palacios 
y su clima templado, fue una estancia real de veraneo. 
Continuación por Malveira da Serra y por la carretera del 
Guincho hasta Cascais  ‑ una de las áreas residenciales 
más elegantes del país. Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación por la carretera a lo largo de la costa de 
Estoril, pasando junto a su famoso Casino (uno de los más 
prestigiosos de Europa). Regreso a Lisboa para visitar la 

SALIDAS

2018:
Abril 6
Mayo 11
Junio 8
Julio 13
Agosto 10
Septiembre 14 
Octubre 19

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

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALLE DE LOS 
CAÍDOS

OPORTO
BRAGA

ZARAGOZA

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COÍMBRA

SALAMANCA

MADRID

Oporto

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 2.245 $ 1.165

mayo y septiembre 2018 $ 2.320 $ 1.165
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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 de un barrio típico (opcional). Alojamiento.

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. Subida a lo alto del Buen Jesús, en el célebre 
tranvía, de 1882, movido a agua y, tras una panorámica 
del Santuario, continuación hacia Valença. Parada para el 
almuerzo. Por la tarde entramos 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 del Apóstol Santiago en el siglo 
IX. Visita guiada del centro histórico y religioso destacando 
la Plaza del Obradoiro y para la famosa Catedral, donde está 
sepultado el Apóstol. Tiempo libre y 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. 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 siglos. XVI, XVII y XVIII, poseyendo el mejor conjunto 
español de arquitectura renacentista. Tiempo libre para 
visitar esta ciudad universitaria. Alojamiento.

Día 7 - Salamanca > Ávila > Valle de los Caídos > 
Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. 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 a la visita 
del Valle de los Caídos, imponente monumento mandado 
a edificar por Francisco Franco, después de la Guerra Civil 
Española. Continuación a Madrid donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Tiempo libre para los primeros 
contactos con la bellísima capital española. Alojamiento.

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 
(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, 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. Por la 
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca 
(opcional).

Día 9  - Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para actividades de carácter personal. Sugerimos una 
visita al Museo del Prado, mundialmente conocido por su 
colección de pintura, o al Palacio Real, antigua residencia de 
los monarcas españoles, hoy transformado en un magnífico 
museo. Para la tarde, sugerimos una visita al Museo Reina 
Sofía.

Día 10 - Madrid > Zagaroza > 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 11  - Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: Con su bellísima 
Catedral, cuya construcción se inició en el siglo XIII, pero 
sólo en el siglo XIX se completó la fachada, las Ramblas, 
la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, las Casas Millá (La 
Pedrera) y Battló, obras maestras de Gaudí, la Iglesia de 
la Sagrada Familia (visita exterior y entrada siempre que 
exista disponibilidad de horário), 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 Cataluña. Por la noche, sugerimos 
conocer el bullicioso puerto olímpico.

Día 12  - Barcelona
Desayuno. Día libre en la capital catalana, para compras o 
visitas a gusto personal. Le sugerimos una excursión (opcional) 
al Pueblo Español y al Parque Güell, bellísimo jardín situado 
en la región norte de Barcelona,   decorado por Gaudí y que 
fue su obra más colorida, hoy también Patrimonio Mundial. 
Esta noche podrá participar en una cena gastronómica en un 
restaurante catalán con un breve paseo nocturno (opcional). 

Día 13 -  Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Barcelona

Salamanca

Zaragoza
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A PARTIR DE USD 3.160
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

19 días | POR DÍA USD
a partir de  166

Día 2  - Lisboa
Después del desayuno, salida hacia Queluz y visita del 
Palacio Real. Continuación a Sintra que, con sus palacios 
y su clima templado, fue una estancia real de veraneo. 
Continuación por Malveira da Serra y por la carretera del 
Guincho hasta Cascais  ‑ una de las áreas residenciales 
más elegantes del país. Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación por la carretera a lo largo de la costa de 
Estoril, pasando junto a su famoso Casino (uno de los más 
prestigiosos de Europa). Regreso a Lisboa para visitar la 
ciudad, incluyendo el barrio de Belém, donde se sitúa 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 a la Iglesia). Continuación por la Baixa 
Pombalina, Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores, 
Avenida da Libertad y 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 (opcional).

Día 3 - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coímbra > 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, 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 Coímbra, 
sede de la más antigua Universidad del país, fundada en 1290 
por el Rey D. Dinis, donde visitaremos su famosa Biblioteca 
barroca. Continuación hacia la ciudad de Oporto. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra está sujeta a 
reconfirmación en virtud de que no puede efectuarse por 

 Novedad

Circuito de 
Península Ibérica
19 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Lisboa
Llegada a la bella capital portuguesa y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre para los primeros contactos 
con esta hermosa ciudad, situada en la margen norte del Río 
Tajo, a pocos kilómetros del Atlántico.

SALIDAS

2018:
Abril 6
Mayo 11
Junio 8
Julio 13
Agosto 10
Septiembre 14 
Octubre 19

 Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coímbra, Oporto, Braga,  Valença, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila, Valle de los 
Caídos, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Córdoba, Sevilla y Évora

 HOTELES
LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH

OPORTO
SHERATON PORTO HOTEL & SPA HHHHH 
PORTO PALÁCIO CONGRESS HOTEL & SPA HHHHH 

HF IPANEMA PARK HHHHH

SANTIAGO DE COMPOSTELA
NH HESPERIA SANTIAGO PEREGRINO HHHH

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA HHHH

MADRID
COURTYARD BY MARRIOTT PRINCESA HHHH

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA HHHH

ALICANTE
EUROSTARS LUCENTUM HHHH

GRANADA
SARAY HHHH

SEVILLA
MELIÁ LEBREROS HHHH

NOTAS:
• En la salida del 6 abril el hotel en Oporto es el HF 

Ipanema Park.
• En la salida del 6 abril, debido a la realización de 

Congresos y Ferias, la estadía en Barcelona podrá ser 
en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad.

• En la salida del 19 octubre (2ª estadía), 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. 

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALE DOS CAÍDOS

OPORTO
BRAGA

ZARAGOZA

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COÍMBRA

SALAMANCA

MADRID

SEVILLA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

CÓRDOBA
ÉVORA

Lisboa

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 3.160 $ 1.590

mayo y septiembre 2018 $ 3.260 $ 1.590

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 18 Desayunos buffet, 1 cena y 1 almuerzo 

enogastronómico en el Monte da Ravasqueira;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa, Porto, Santiago de Compostela, Madrid, 
Barcelona,   Granada (Palacio de Alhambra y Jardines 
de Generalife), Córdoba y Sevilla;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Sintra, Cascais, Óbidos, Coímbra, 
Salamanca, Ávila, Valle de los Caídos, Zaragoza, 
Valencia, Alicante y Évora;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio Nacional de Queluz, Iglesia 
de los Jerónimos, Santuario de Fátima, Biblioteca 
de Coímbra, Catedral de Oporto, Catedral de 
Santiago de Compostela, Valle de los Caídos, 
Basílica de la Virgen del Pilar, Palacio de Alhambra 
y Jardines de Generalife, Mezquita -Catedral de 
Córdoba, Catedral de Sevilla y Capilla de los 
Huesos;

• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a agua hasta el 

Santuario del Bon Jesús de Braga.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están 
incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.
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motivos relacionados con ceremonias oficiales, que inhiben 
la entrada al público en general.

Día 4  - Oporto
Desayuno y visita de esta ciudad cuya parte antigua está 
clasificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO; parada 
en 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 de un barrio típico (opcional). Alojamiento.

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. Subida a lo alto del Buen Jesús, en el célebre 
tranvía, de 1882, movido a agua y, tras una panorámica 
del Santuario, continuación hacia Valença. Parada para el 
almuerzo. Por la tarde entramos 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 del Apóstol Santiago en el siglo 
IX. Visita guiada del centro histórico y religioso destacando 
la Plaza del Obradoiro y para la famosa Catedral, donde está 
sepultado el Apóstol. Tiempo libre y 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. 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 siglos. XVI, XVII y XVIII, poseyendo el mejor conjunto 
español de arquitectura renacentista. Tiempo libre para 
visitar esta ciudad universitaria. Alojamiento.

Día 7 - Salamanca > Ávila > Valle de los Caídos > 
Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. 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 a la visita 
del Valle de los Caídos, imponente monumento mandado 
a edificar por Francisco Franco, después de la Guerra Civil 

Española. Continuación a Madrid donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Tiempo libre para los primeros 
contactos con la bellísima capital española. Alojamiento.

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 
(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, 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. Por la noche, sugerimos 
un espectáculo de danza clásica flamenca (opcional).

Día 9  - Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para actividades de carácter personal. Sugerimos una 
visita al Museo del Prado, mundialmente conocido por su 
colección de pintura, o al Palacio Real, antigua residencia de 
los monarcas españoles, hoy transformado en un magnífico 
museo. Para la tarde, sugerimos una visita al Museo Reina 
Sofía.

Día 10 - Madrid > Zagaroza > 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 11  - Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: Con su bellísima 
Catedral, cuya construcción se inició en el siglo XIII, pero 
sólo en el siglo XIX se completó la fachada, las Ramblas, 
la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, las Casas Millá (La 
Pedrera) y Battló, obras maestras de Gaudí, la Iglesia de 
la Sagrada Familia (visita exterior y entrada siempre que 
exista disponibilidad de horário), 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 Cataluña. Por la noche, sugerimos 
conocer el bullicioso puerto olímpico.

Día 12  - Barcelona
Desayuno. Día libre en la capital catalana, para compras o 
visitas a gusto personal. Le sugerimos una excursión (opcional) 
al Pueblo Español y al Parque Güell, bellísimo jardín situado 
en la región norte de Barcelona,   decorado por Gaudí y que 
fue su obra más colorida, hoy también Patrimonio Mundial. 
Esta noche podrá participar en una cena gastronómica en un 
restaurante catalán con un breve paseo nocturno (opcional). 

Día 13 - Barcelona > Valencia > Alicante
Desayuno e inicio del viaje a lo largo del Mediterráneo por la 
conocida Costa Dorada, con las bellas playas frecuentadas a 
lo largo de todo el año, tanto por turistas nacionales, como 
por extranjeros. Llegada a Valencia, tercera mayor ciudad 
española. Breve visita panorámica con parada en el centro 
histórico para almuerzo libre. Continuación del viaje hacia 
el sur, a lo largo de la Costa del Azahar y de la Costa Blanca, 
regiones ideales para vacaciones y deportes acuáticos, hasta 
la moderna y cosmopolita ciudad de Alicante. Alojamiento.

Día 14  - Alicante > Granada
Tras el desayuno, continuación del viaje y entrada en 
Andalucía por la región de Sierra Nevada. Llegada a Granada, 
hermosa ciudad que fue capital del reino de los Almorávidas. 
Por la tarde, visita del Palacio de la Alhambra, conjunto 
arquitectónico construido del siglo XIII al XVI en lo alto de 
una colina y bellísimo ejemplar de la arquitectura árabe. 
Visitaremos los Jardines de Generalife (residencia de verano 
de los sultanes). Alojamiento.

Día 15 - Granada > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada y visita de la 
Mezquita ‑Catedral, en tiempos de la principal mezquita 
islámica en la Península Ibérica, hasta la toma de la ciudad 
por los cristianos en 1236. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, continuación del viaje a Sevilla, la bella capital 
andaluza. Alojamiento. Posibilidad de efectuar un paseo en 
"caleche" por el verde parque María Luisa, seguido de un 
espectáculo de danzas y cantares sevillanos (opcional).

Día 16  - Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad: 
Parque María Luisa, la Plaza de España, la Catedral (entrada), 
el mayor edificio gótico del mundo, donde está la tumba de 
Cristóbal Colón, la Giralda (antiguo minarete de la mezquita, 
más tarde transformado en torre campanario de la Catedral) y el 
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde 
libre para visitas a gusto personal o compras. Alojamiento.

Día 17 - Sevilla > Évora > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal y Arraiolos, 
donde visitaremos el Monte da Ravasqueira. Se seguirá 
un almuerzo enogastronómico, regado con algunos de los 
vinos más emblemáticos de la Herdade. Por la tarde, nos 
dirigimos a Évora, capital del Alentejo, ciudad protegida por la 
UNESCO. Breve visita en la que podremos admirar el Templo 
Romano y, recorriendo estrechas calles, llegar a la plaza del 
Giraldo, centro de la vida urbana. Continuación a pie hasta la 
Iglesia de San Francisco, con visita a la Capilla de los Huesos. 
Seguiremos por la autopista, a través de la llanura alentejana 
con un paisaje completamente dominado por alcornoques, 
encinas y olivos. Travesía del majestuoso puente sobre el río 
Tajo hacia Lisboa. Alojamiento.

Día 18  - Lisboa
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 19  - Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Sevilla
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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 
(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, 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. Por la 
noche, sugerimos un espectáculo de danza clásica flamenca 
(opcional).

Día 3  - Madrid
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para actividades de carácter personal. Sugerimos una 
visita al Museo del Prado, mundialmente conocido por su 
colección de pintura, o al Palacio Real, antigua residencia de 
los monarcas españoles, hoy transformado en un magnífico 
museo. Para la tarde, sugerimos una visita al Museo Reina 
Sofía.

 Novedad

Capitales 
Ibéricas, Cataluña 
y Andalucía
13 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, recepción y traslado al 
hotel. 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, con el 

SALIDAS

2018:
Abril 12
Mayo 17
Junio 14
Julio 19
Agosto 16
Septiembre 20
Octubre 25

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Córdoba, Sevilla, Évora y Lisboa

 HOTELES
MADRID
COURTYARD BY MARRIOTT PRINCESA HHHH

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA HHHH

ALICANTE
EUROSTARS LUCENTUM HHHH

GRANADA
SARAY HHHH

SEVILLA
MELIÁ LEBREROS HHHH

LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH

NOTAS:
• En la salida del 12 abril, debido a la realización de 

Congresos y Ferias, la estadía en Barcelona podrá 
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la 
ciudad.

• En la salida del 25 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. 

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 12 Desayunos buffet y 1 almuerzo enogastronómico 

en el Monte da Ravasqueira;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Madrid, Barcelona,   Granada (Palacio de Alhambra y 
Jardines de Generalife), Córdoba, Sevilla y Lisboa;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Zaragoza, Valencia, Alicante, Évora, 
Sintra y Cascais;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar, Palacio 
de Alhambra y Jardines de Generalife, Mezquita-
-Catedral de Córdoba, Catedral de Sevilla, Capilla 
de los Huesos, Palacio Nacional de Queluz y Basilica 
de la Estrella (entrada siempre que sea posible).

NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

Barcelona

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

LISBOA

SEVILLA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

BARCELONA

MADRID

ZARAGOZA

CÓRDOBA
ÉVORA

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 2.220 $ 1.110

mayo y septiembre 2018 $ 2.295 $ 1.110
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Día 4 - Madrid > Zagaroza > 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 5  - Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: Con su bellísima 
Catedral, cuya construcción se inició en el siglo XIII, pero 
sólo en el siglo XIX se completó la fachada, las Ramblas, 
la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, las Casas Millá (La 
Pedrera) y Battló, obras maestras de Gaudí, la Iglesia de 
la Sagrada Familia (visita exterior y entrada siempre que 
exista disponibilidad de horário), 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 Cataluña. Por la noche, sugerimos 
conocer el bullicioso puerto olímpico.

Día 6  - Barcelona
Desayuno. Día libre en la capital catalana, para compras o 
visitas a gusto personal. Le sugerimos una excursión (opcional) 
al Pueblo Español y al Parque Güell, bellísimo jardín situado 
en la región norte de Barcelona,   decorado por Gaudí y que 
fue su obra más colorida, hoy también Patrimonio Mundial. 
Esta noche podrá participar en una cena gastronómica en un 
restaurante catalán con un breve paseo nocturno (opcional). 

Día 7 - Barcelona > Valencia > Alicante
Desayuno e inicio del viaje a lo largo del Mediterráneo por la 
conocida Costa Dorada, con las bellas playas frecuentadas a 
lo largo de todo el año, tanto por turistas nacionales, como 
por extranjeros. Llegada a Valencia, tercera mayor ciudad 
española. Breve visita panorámica con parada en el centro 
histórico para almuerzo libre. Continuación del viaje hacia 
el sur, a lo largo de la Costa del Azahar y de la Costa Blanca, 
regiones ideales para vacaciones y deportes acuáticos, hasta 
la moderna y cosmopolita ciudad de Alicante. Alojamiento.

Día 8 - Alicante > Granada
Tras el desayuno, continuación del viaje y entrada en 
Andalucía por la región de Sierra Nevada. Llegada a Granada, 

hermosa ciudad que fue capital del reino de los Almorávidas. 
Por la tarde, visita del Palacio de la Alhambra, conjunto 
arquitectónico construido del siglo XIII al XVI en lo alto de 
una colina y bellísimo ejemplar de la arquitectura árabe. 
Visitaremos los Jardines de Generalife (residencia de verano 
de los sultanes). Alojamiento.

Día 9 - Granada > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada y visita de la 
Mezquita ‑Catedral, en tiempos de la principal mezquita 
islámica en la Península Ibérica, hasta la toma de la ciudad 
por los cristianos en 1236. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, continuación del viaje a Sevilla, la bella capital 
andaluza. Alojamiento. Posibilidad de efectuar un paseo en 
"caleche" por el verde parque María Luisa, seguido de un 
espectáculo de danzas y cantares sevillanos (opcional).

Día 10  - Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad: 
Parque María Luisa, la Plaza de España, la Catedral (entrada), 
el mayor edificio gótico del mundo, donde está la tumba de 
Cristóbal Colón, la Giralda (antiguo minarete de la mezquita, 
más tarde transformado en torre campanario de la Catedral) 
y el fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde vivió 
Murillo. Tarde libre para visitas a gusto personal o compras. 
Alojamiento.

Día 11 - Sevilla > Évora > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal y Arraiolos, 
donde visitaremos el Monte da Ravasqueira. Se seguirá 
un almuerzo enogastronómico, regado con algunos de los 
vinos más emblemáticos de la Herdade. Por la tarde, nos 
dirigimos a Évora, capital del Alentejo, ciudad protegida por la 
UNESCO. Breve visita en la que podremos admirar el Templo 
Romano y, recorriendo estrechas calles, llegar a la plaza del 
Giraldo, centro de la vida urbana. Continuación a pie hasta la 
Iglesia de San Francisco, con visita a la Capilla de los Huesos. 
Seguiremos por la autopista, a través de la llanura alentejana 
con un paisaje completamente dominado por alcornoques, 
encinas y olivos. Travesía del majestuoso puente sobre el río 
Tajo hacia Lisboa. Alojamiento.

Día 12  - Lisboa
Después del desayuno, salida hacia Queluz y visita del 
Palacio Real. Continuación a Sintra que, con sus palacios 
y su clima templado, fue una estancia real de veraneo. 
Continuación por Malveira da Serra y por la carretera del 
Guincho hasta Cascais  ‑ una de las áreas residenciales 
más elegantes del país. Tiempo libre para el almuerzo 

y continuación por la carretera a lo largo de la costa de 
Estoril, pasando junto a su famoso Casino (uno de los 
más prestigiosos de Europa). Regreso a Lisboa para visitar 
la ciudad, incluyendo el barrio de Belém, donde se sitúa 
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 siempre que sea posible). 
Continuación por la Baixa Pombalina, Plaza del Rossio, Plaza 
de los Restauradores, Avenida da Libertad y 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 
(opcional). 
Nota: Siempre que la visita de Lisboa sea el lunes, no será 
posible visitar el interior de la Iglesia de los Jerónimos, por 
motivo de encontrarse cerrada. En sustitución, visitaremos 
la Basílica de la Estrella construida por D. Maria I, madre de D. 
João VI y abuela de D. Pedro I de Brasil.

Día 13  - Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Sevilla

Lisboa
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la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, las Casas Millá (La 
Pedrera) y Battló, obras maestras de Gaudí, la Iglesia de 
la Sagrada Familia (visita exterior y entrada siempre que 
exista disponibilidad de horário), 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 Cataluña. Por la noche, sugerimos 
conocer el bullicioso puerto olímpico.

Día 3  - Barcelona
Desayuno. Día libre en la capital catalana, para compras o 
visitas a gusto personal. Le sugerimos una excursión (opcional) 
al Pueblo Español y al Parque Güell, bellísimo jardín situado 
en la región norte de Barcelona,   decorado por Gaudí y que 
fue su obra más colorida, hoy también Patrimonio Mundial. 
Esta noche podrá participar en una cena gastronómica en un 
restaurante catalán con un breve paseo nocturno (opcional). 

Día 4 - Barcelona > Valencia > Alicante
Desayuno e inicio del viaje a lo largo del Mediterráneo 
por la conocida Costa Dorada, con las bellas playas 
frecuentadas a lo largo de todo el año, tanto por turistas 

 Novedad

Cataluña, 
Andalucía  
y Lisboa
10 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2  - Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: Con su bellísima 
Catedral, cuya construcción se inició en el siglo XIII, pero 
sólo en el siglo XIX se completó la fachada, las Ramblas, 

SALIDAS

2018:
Abril 15
Mayo 20
Junio 17
Julio 22
Agosto 19
Septiembre 23
Octubre 28

 Visitando: Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Córdoba, Sevilla, Évora y Lisboa

 HOTELES
BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA HHHH

ALICANTE
EUROSTARS LUCENTUM HHHH

GRANADA
SARAY HHHH

SEVILLA
MELIÁ LEBREROS HHHH

LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH

NOTAS:
• En la salida del 15 abril, debido a la realización de 

Congresos y Ferias, la estadía en Barcelona podrá 
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la 
ciudad.

• En la salida del 28 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. 

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 Desayunos buffet y 1 almuerzo enogastronómico 

en el Monte da Ravasqueira;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Barcelona,   Granada (Palacio de Alhambra y Jardines 
de Generalife), Córdoba, Sevilla y Lisboa;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Valencia, Alicante, Évora, Sintra y 
Cascais;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio de Alhambra y Jardines de 
Generalife, Mezquita -Catedral de Córdoba, Catedral 
de Sevilla, Capilla de los Huesos, Palacio Nacional 
de Queluz y Basilica de la Estrella (entrada siempre 
que sea posible).

NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

LISBOA

SEVILLA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

BARCELONA

CÓRDOBA
ÉVORA

Alicante

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.860 $ 860

mayo y septiembre 2018 $ 1.910 $ 860
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nacionales, como por extranjeros. Llegada a Valencia, 
tercera mayor ciudad española. Breve visita panorámica 
con parada en el centro histórico para almuerzo libre. 
Continuación del viaje hacia el sur, a lo largo de la Costa 
del Azahar y de la Costa Blanca, regiones ideales para 
vacaciones y deportes acuáticos, hasta la moderna y 
cosmopolita ciudad de Alicante. Alojamiento.

Día 5 - Alicante > Granada
Tras el desayuno, continuación del viaje y entrada en 
Andalucía por la región de Sierra Nevada. Llegada a Granada, 
hermosa ciudad que fue capital del reino de los Almorávidas. 
Por la tarde, visita del Palacio de la Alhambra, conjunto 
arquitectónico construido del siglo XIII al XVI en lo alto de 
una colina y bellísimo ejemplar de la arquitectura árabe. 
Visitaremos los Jardines de Generalife (residencia de verano 
de los sultanes). Alojamiento.

Día 6 - Granada > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada y visita de la 
Mezquita ‑Catedral, en tiempos de la principal mezquita 
islámica en la Península Ibérica, hasta la toma de la ciudad 
por los cristianos en 1236. Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, continuación del viaje a Sevilla, la bella capital 
andaluza. Alojamiento. Posibilidad de efectuar un paseo en 
"caleche" por el verde parque María Luisa, seguido de un 
espectáculo de danzas y cantares sevillanos (opcional).

Día 7  - Sevilla
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad: 
Parque María Luisa, la Plaza de España, la Catedral (entrada), 
el mayor edificio gótico del mundo, donde está la tumba de 
Cristóbal Colón, la Giralda (antiguo minarete de la mezquita, 
más tarde transformado en torre campanario de la Catedral) 
y el fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde vivió 
Murillo. Tarde libre para visitas a gusto personal o compras. 
Alojamiento.

Día 8 - Sevilla > Évora > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje a Portugal y Arraiolos, 
donde visitaremos el Monte da Ravasqueira. Se seguirá 
un almuerzo enogastronómico, regado con algunos de los 
vinos más emblemáticos de la Herdade. Por la tarde, nos 
dirigimos a Évora, capital del Alentejo, ciudad protegida por la 
UNESCO. Breve visita en la que podremos admirar el Templo 
Romano y, recorriendo estrechas calles, llegar a la plaza del 

Giraldo, centro de la vida urbana. Continuación a pie hasta la 
Iglesia de San Francisco, con visita a la Capilla de los Huesos. 
Seguiremos por la autopista, a través de la llanura alentejana 
con un paisaje completamente dominado por alcornoques, 
encinas y olivos. Travesía del majestuoso puente sobre el río 
Tajo hacia Lisboa. Alojamiento.

Día 9  - Lisboa
Después del desayuno, salida hacia Queluz y visita del 
Palacio Real. Continuación a Sintra que, con sus palacios 
y su clima templado, fue una estancia real de veraneo. 
Continuación por Malveira da Serra y por la carretera del 
Guincho hasta Cascais  ‑ una de las áreas residenciales 
más elegantes del país. Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación por la carretera a lo largo de la costa de 
Estoril, pasando junto a su famoso Casino (uno de los 
más prestigiosos de Europa). Regreso a Lisboa para visitar 
la ciudad, incluyendo el barrio de Belém, donde se sitúa 
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 siempre que sea posible). 
Continuación por la Baixa Pombalina, Plaza del Rossio, Plaza 
de los Restauradores, Avenida da Libertad y 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 
(opcional). 
Nota: Siempre que la visita de Lisboa sea el lunes, no será 
posible visitar el interior de la Iglesia de los Jerónimos, por 
motivo de encontrarse cerrada. En sustitución, visitaremos 
la Basílica de la Estrella construida por D. Maria I, madre de D. 
João VI y abuela de D. Pedro I de Brasil.

Día 10  - Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Córdoba

Granada
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A PARTIR DE USD 3.440
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

15 días | POR DÍA USD
a partir de  229

Día 2 - Ginebra > Lyon
Desayuno y visita panorámica de la ciudad que debido a la 
presencia de numerosas Organizaciones Internacionales, 
incluida la de la Cruz Roja, es considerado el más importante 
centro de la diplomacia y la cooperación internacional junto 
con Nueva York, conservando una impresionante región 
histórica, se destacan la Catedral Gótica de San Pedro, la 
Plaza de Four, el Ayuntamiento y el Parc Des Eaux Vives. A la 
hora de determinar, salida hacia Lyon. Entrada en Francia y 
continuación a la antigua capital de la Galia Romana y actual 
capital de la región del Ródano ‑Alpes, la segunda mayor área 
urbana de Francia. A la llegada, haremos una visita guiada 
de esta fantástica ciudad, ubicada a orillas del río Ródano. 
Alojamiento.

Día 3 - Lyon > Avignon > Niza
Después del desayuno, salida hacia el sur, hacia Avignon, la 
fascinante ciudad de los Papas, con su monumental palacio, 
murallas, torres, iglesias, capillas y el famoso puente sobre el 
río Ródano, que dan a la ciudad una atmósfera muy especial. 
La Plaza del Palacio y el Reloj son el centro del movimiento 
que merece la pena visitar. Tiempo libre para almorzar y 
pasear. Por la tarde, entrada en la Provenza y continuación del 
viaje pasando junto a la ciudad de Aix ‑en ‑Provence. Llegada 
a Cannes, donde haremos un breve paseo de orientación con 
parada para admirar el famoso Palacio de los Festivales, en 
el que tiene lugar anualmente el Festival de Cine en el que 
se atribuye a Palme d’Or. Continuación hacia Niza, capital de 
Côte d’Azur. Alojamiento.

Día 4 - Niza > Mónaco > Saint -Paul -de -Vence > Niza 
Desayuno y salida en Èze, donde haremos una parada para 
visitar una fábrica de perfumes.  Continuamos hacia el 

 Novedad

Lo Mejor  
de Francia  
con Ginebra 
15 días de viaje 

Itinerario 

Día 1  - Llegada a Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos 
con la ciudad.

SALIDAS

2018:
Julio 6
Agosto 31

Visitando: Ginebra, Lyon, Avignon, Niza, Mónaco, Saint ‑Paul ‑de  ‑Vence, Saint ‑Tropez, Marsella, Saint ‑Rémy, Carcasona, Toulouse,  
Saint ‑Émilion,  Burdeos, Chenonceau, Tours, Nantes, Rennes, Monte Saint ‑Michel, Región de Champagne, Reims y París

 HOTELES
GINEBRA 
NOVOTEL GENÈVE CENTRE HHHH

LYON
MERCURE LYON CENTRE SAXE LAFAYETTE HHHH

NIZA 
ELLINGTON HHHH

MARSELLA
NEW HOTEL OF MARSEILLE HHHH

TOULOUSE
NOVOTEL TOULOUSE CENTRE COMPANS 
CAFFARELLI HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU 
CHARTRONS HHHH

TOURS
OCEANIA L’UNIVERS TOURS HHHH

RENNES
MERCURE RENNES CENTRE PARLEMENT HHHH

PARÍS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL & 
CONFERENCE CENTER HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• La habitación para 3 adultos en el Hotel Mercure 

Lyon Centre Saxe Lafayette se compone de dos 
camas dobles.

• En la salida de 6 julio, debido a la realización de 
Congresos y Ferias, la estadía en Toulouse 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.

ESPAÑA

FRANCIA

SUIZA

ITALIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

MONTE 
SAINT ‑MICHEL

PARÍS

TOURS

BURDEOS

CARCASONA

LES‑BAUX ‑ 
 ‑DE‑PROVENCE

SAINT ‑RÉMY CANNES
NIZA

MÓNACO
AVIGNON

LYON

GINEBRA

MARSELLA

NANTES

RENNES

BÉLGICA

REIMS

Ginebra

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

julio y agosto 2018 $ 3.440 $ 1.750

SERVICIOS INCLUIDOS 
•  14 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante 

de la Torre Eiffel; 
•  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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona); 
•  Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lyon, Nantes y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Ginebra, Avignon, Cannes, Niza, 
Èze, Mónaco, Saint -Paul -de  -Vence, Saint -Tropez, 
Marsella, Saint -Rémy, Carcasona, Toulouse, Saint-
-Émilion, Burdeos, Chenonceau, Tours, Rennes, 
Monte Saint -Michel, Región de Champagne y 
Reims;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio de los Papas en Avignon, 
Castillo de Chenonceau, Catedral de San Martín, la 
Abadía de Saint -Michel y Catedral de Notre -Dame 
(entrada siempre que sea posible); 

• Canotaje en las calas de Marsella; 
• Visita a la “Ciudad Espacial” de Toulouse; 
• Visita y degustación en bodegas en las regiónes de 

Saint -Émilion (Burdeos) y Champagne. 
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 
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Principado de Mónaco, de la familia Grimaldi y el príncipe 
Alberto II.  Aquí se puede reconocer los bellos paisajes 
que admira el mundo: los bellos jardines del Casino, la 
Condamine  ‑ Avenida del puerto, las carreras de Fórmula 1, 
el muelle con sus barcos lujosos, el Museo Oceanográfico 
Alberto I, el casco antiguo con sus callejuelas y plazas, 
contrastando con los altos y modernos edificios, la pequeña 
catedral neo ‑románica y el Palacio Real, una verdadera 
joya medieval.  El concurrido render de la Guarda moviliza 
a los turistas, atraídos también con la esperanza de ver a 
alguien de la Familia Real aparecer para saludar al pueblo.  
Por la tarde nos dirigimos a la hermosa ciudad medieval de 
Saint ‑Paul ‑de ‑Vence, donde podremos pasear por hermosas 
callejuelas estrechas y deleitarse con las delicadas tiendas 
y galerías de arte.  Seguido de Niza, donde vamos a la vista 
general y una visita de la famosa “Promenade des Anglais”. 
Alojamiento. 

Día 5 - Niza > Saint -Tropez > Marsella 
Desayuno.  Salida a Saint ‑Tropez, quizás el sitio más 
famoso de la Costa Azul, donde irradiaba el aire de la moda.  
La ciudad de Saint ‑Tropez, anteriormente compuesta 
solamente de un pueblo de pescadores, ahora es frecuentado 
por jóvenes millonarios y estrellas de Hollywood.  Esta 
transformación tuvo lugar en los años 60, cuando la actriz 
francesa Brigitte Bardot se trasladó a Saint ‑Tropez, trayendo 
consigo muchos fans y admiradores de su estilo de vida 
hedonista.  Tiempo libre para pasear y almorzar en los 
variados restaurantes del puerto.  Continuación del viaje a 
Marsella, el mayor puerto comercial de Francia y una ciudad 
antigua fundada por los fenicios, ocupada por griegos y 
romanos, donde nació el himno nacional de Francia.  Tiempo 
libre.  Alojamiento. 

Día 6  - Marsella 
Después del desayuno por la mañana salida a montar en 
el Mediterráneo a lo largo del hermoso parque de las calas 
de Marsella, una línea de costa de la piedra caliza en el 
Mediterráneo donde los valles se alternan con tramos de 
agua, y se distingue por su extraordinaria belleza.  Disfrute de 
esta mañana para disfrutar de bellos paisajes y para relajarse.  
Regreso a Marsella y tarde libre para actividades a gusto 
personal.  Alojamiento. 

Día 7  -  Marsella > Saint -Rémy > Carcasona > 
Toulouse 
Salida después del desayuno hacia el interior de una de 
las más bellas regiones del sur de Francia;  la Provenza.  
Hoy vamos a visitar dos ciudades preciosas, comenzando 
en Saint ‑Rémy, antigua Glanum de los romanos, cuya 
importancia en la época es evidente a partir del número de 
vestigios y referencias a lo largo de la historia. Breve paseo 
y continuación hacia Carcasona, donde nos vamos a visitar 
su ciudadela  ‑ la más grande y completo de toda Europa.  
Tiempo libre para pasear. Continuación hacia Toulouse, la 
cuarta ciudad más grande de Francia, atravesado por el río 
Garona, y, a menudo llamada la “ciudad rosa” por el color de 
sus edificios.  Toulouse es también un importante centro de 
la industria aeronáutica.  Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 8  - Toulouse 
Desayuno y salida hacia las afueras de Toulouse para 
visitar el parque temático “ciudad del espacio” dedicado al 
descubrimiento de la ciencia, la tecnología y el transporte de 
la historia aeroespacial.  Usted podrá conocer las réplicas de 
la estación internacional Mir o de la nave espacial Ariane 5, o 
aún ver imágenes captadas por el telescopio Hubble.  Tiempo 
libre para pasear y participar en las actividades del parque.  A 
la hora indicada, regreso al centro de Toulouse y tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

Día 9 - Toulouse > Saint -Émilion > Burdeos 
Desayuno y continuación del viaje hacia la región de 
Aquitania, donde la industria vinícola tiene un papel 
relevante. Llegada a Saint ‑Émilion, donde el cultivo de la vid y 
la producción del “néctar de los dioses” se remonta al Imperio 
Romano.  Visita de una vinícola de la región donde se 

explicará el proceso de producción de los vinos, seguido de 
prueba.  A continuación, vamos a seguir Burdeos, importante 
centro para la exportación, y que tenía en la producción de 
vino una importante fuente de riqueza.  El centro histórico 
de Burdeos fue considerado en 2007 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  A la llegada, breve paseo 
panorámico con destaque para la Plaza de la Bolsa, con sus 
bellísimos edificios del siglo  XVIII y su espejo de agua;  La 
plaza de Quinconces y el río Garonne.  Tiempo libre.  Llegada 
al hotel y alojamiento. 

Día 10  - Burdeos > Chenonceau > Tours 
Después del desayuno en el hotel, salida hacia la bellísima 
región del Valle del Loira.  Llegada al Castillo de Chenonceau, 
conocido como el “castillo de las damas”, debido a las varias 
propietarias que a lo largo de 400 años lo construyeron, 
embellecieron y restauraron. Tiempo libre para visitar 
individualmente el castillo y los jardines.  Después de la 
visita, continuación a Tours, ciudad de San Martín, que se 
celebra el 11 de noviembre y el centro de la región del Loira.  
A su llegada, visitar la Catedral de San Martín en la que se 
encuentra la tumba del santo.  Alojamiento. 

Día 11 - Tours > Nantes > Rennes 
Desayuno y viaje a Nantes, la antigua capital de Bretaña 
y la ciudad natal de Júlio Verne.  Llegada y visita para con 
destaque para la Catedral de San Pedro y el Castillo de los 
Duques de Bretaña Tiempo libre para pasear y almozar.  Por 
la tarde, continuación a Rennes, capital actual de la hermosa 
región de Bretaña, antiguo ducado y reino, famosa por sus 
leyendas medievales y su prosa encantada. Tiempo libre para 
hacer turismo en las calles medievales del barrio histórico. 
Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 12 - Rennes > Monte Saint -Michel > París 
Después del desayuno, salida hacia  la región de Normandía.  
Llegada al Monte Saint ‑Michel, situado en el mar de la 

Mancha, una de las regiones de mareas más altas en el 
mundo. En el año 708 se construyó la abadía de Saint ‑Michel, 
la “Maravilla de Occidente” (entrada), que se convertiría 
en uno de los principales centros de peregrinación de la 
Europa medieval.  Tiempo libre para pasear y almorzar.  Por 
la tarde, viaje en autopista hasta París.  Tiempo libre para los 
primeros contactos con la “Ciudad de la Luz”.  Por la noche, 
sugerimos una visita de noche a París con crucero por el 
Sena (opcional).  Alojamiento. 

Día 13  - París > Región de Champagne > Reims > París 
Desayuno y excursión de día completo en la región de 
Champagne, que produce el más famoso vino espumoso 
en el mundo.  Visita de una bodega, seguida de prueba. 
Continuación hacia Reims, ciudad donde fue coronado el 
primer rey de Francia Clóvis I y sus sucesores.  Tiempo libre 
para visitar la catedral, joya del arte del gótico francés.  A la 
hora indicada, regreso a París.  Alojamiento. 

Día 14  - París 
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: el Grand 
Boulevard, Plaza de la Concordia (construido en la época de Luis 
XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo (donde se encuentra 
la tumba del “soldado desconocido”), la Opera (uno de los teatros 
más grandes en el mundo), la Madeleine y la catedral de Notre‑
‑Dame (entrada siempre que sea posible).  El almuerzo en el 
restaurante de la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la 
Exposición Universal de 1889 y en ese momento era el edificio 
más alto en el mundo).  Tarde libre para visitas gusto personal 
o excursión opcional a Versalles.  Por la noche sugerimos ver el 
espectáculo del famoso “Paradis Latin” (opcional). 

Día 15  -  Salida de París 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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. 

Monte Saint ‑Michel
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A PARTIR DE USD 2.770
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  231

 HOTELES
MÚNICH 
HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTRE HHHH

ESTRASBURGO
MERCURE STRASBOURG CENTRE HHHH

BONA
HILTON BONN HHHH

ÁMSTERDAM 
DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM 
CENTRAAL STATION HHHH

BRUSELAS 
FOUR POINTS BY SHERATON BRUSSELS HHHH

PARÍS 
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HHHH

NOTAS:
• 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:
• 11 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante 

de la Torre Eiffel;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Múnich, Estrasburgo, Ámsterdam, Colonia y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Rothenburg, Ribeauville, Colmar, 
Heidelberg, Bona, La Haya, Rotterdam, Bruselas y 
Brujas;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Rijksmuseum, Parque de Madurodam y 
Catedral de Notre -Dame (siempre que sea posible);

• Visita y degustación en una bodega en Alsacia.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

uno de los muchos museos de esta ciudad, el campo de 
concentración de Dachau, o participar en un paseo opcional 
para conocer los jardines del Palacio Nymphenburg, el 
Marstallmuseum (Museo de los Carruajes Reales) y el Parque 
Olímpico, con ascenso a la Torre Olímpica. Alojamiento. Por 
la noche, posibilidad de cenar en una de las tradicionales 
cervecerías de la ciudad (opcional).

Día 3 - Múnich > Rothenburg > Estrasburgo
Desayuno y salida hacia Rothenburg. Parada en Rothenburg, 
una de las más bellas ciudades medievales de Europa, 
totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra 
Mundial. Breve paseo de orientación y tiempo libre para 
visitas a gusto personal. Continuación a Estrasburgo, 
capital de Alsacia y sede de varias instituciones europeas. 
Alojamiento.

Día 4 - Estrasburgo > Circuito Vitivinícola > Colmar 
> Estrasburgo
Después del desayuno, salida hacia la región de Alsacia, en 
Francia, donde iniciaremos el inolvidable circuito vinícola 
de Alsacia. Pasaje por Châtenois, Bergheim, St. Hyppolyte 
y Ribeauvillé  ‑ que produce los famosos “Traminner” y 

 Novedad

París, Benelux  
y Múnich
12 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich, recepción y traslado al 
hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital 
de la región de Baviera. Alojamiento.

Día 2  - Múnich
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de 
Múnich con destaque para el Ayuntamiento, la Plaza de 
la Ópera con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la 
Königsplatz con sus magníficos edificios de inspiración 
neoclásica. Tarde y noche libre en la que podrá visitar 

SALIDAS

2018:
Mayo 24
Julio 19
Agosto 30

Visitando:  Múnich, Rothenburg, Estrasburgo, Riquewihr, Colmar, Heidelberg, Bona, Colonia, Ámsterdam, La Haya, Róterdam, 
Bruselas, Brujas y París 

SUIZA

BÉLGICA

HOLANDA

ALEMANÍA

FRANCIA

PARÍS

BRUSELAS

RÓTERDAM

ÁMSTERDAM

COLONIA

BONA

HEIDELBERG

ESTRASBURGO
MÚNICH

Múnich

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

julio y agosto 2018 $ 2.770 $ 1.305
maio 2018 $ 2.845 $ 1.305
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“Riesling”  ‑ y Riquewihr (la perla de la región vinícola). 
Visita a una bodega en la región con degustación de vinos. 
Continuación a Colmar, para un paseo a pie por los barrios 
de esta pequeña Venecia. Regreso a Estrasburgo y visita 
guiada en el centro histórico de esta ciudad a orillas del 
río Ill, con destaque para el Barrio de la Petite France. 
Alojamiento.

Día 5 - Estrasburgo > Heidelberg > Bona
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a Heidelberg, una 
de las joyas de la Ruta del Romántico y ciudad universitaria 
de renombre internacional. Paseo de orientación y tiempo 
libre. Continuación a la ciudad de Bona, antigua capital 
de la República Federal de Alemania y cuna del célebre 
compositor Ludwig Van Beethoven, además de sede de uno 
de los más significativos núcleos universitarios de Alemania. 
Alojamiento.

Día 6 - Bona > Colonia > Ámsterdam
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Colonia, 
ubicada a orillas del río Rin y famosa gracias a su imponente 
catedral gótica cuya construcción se realizó a lo largo de seis 
siglos. Visita y tiempo libre. Continuación hacia Holanda 
y llegada a Ámsterdam al final de la tarde. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar un paseo en barco por los canales de la 
capital holandesa con acompañamiento de guía local y con 
degustación de vinos y de quesos (opcional).

Día 7  - Ámsterdam
Desayuno. Salida para visitar esta sorprendente ciudad y sus 
canales, pasando por la Plaza Dam, con el Palacio e Iglesia 
Reais, Estación Central, Sinagoga Portuguesa y el Museo 
Nacional (Rijksmuseum). Tarde y noche libres. Sugerimos 
un paseo opcional a las aldeas típicas de Volendam y Zaanse 
Schans, atravesando varios polders y diques, con visita a una 
hacienda tradicional productora de quesos. Alojamiento.

Día 8 - Ámsterdam > La Haya > Róterdam > Bruselas
Desayuno y salida hacia La Haya, sede del gobierno de los 
Países Bajos, con sus embajadas y el famoso Palacio de la Paz 
(Tribunal Internacional de la ONU). Visita de Madurodam, 
famosa Holanda en miniatura. A continuación, continuación 
hacia Róterdam y visita panorámica de la segunda ciudad 
más grande de Holanda. A la hora indicada, salida hacia 

Bruselas, Bélgica. A la llegada, tendremos la oportunidad de 
admirar el Atomium, de hacer un paseo por la Grand Place, y 
de conocer el famoso Manekken Pis. Alojamiento.

Día 9 - Bruselas > Brujas > París
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Brujas, 
característica ciudad del norte de Flandes, conocida como 
cuna de la pintura flamenca e importante ciudad comercial 
en la época medieval. Paseo por esta pintoresca ciudad y 
tiempo libre. A la hora indicada, continuación a París. Llegada 
y alojamiento. Por la noche, posibilidad de crucero en el río 
Sena en los famosos Bateaux Mouches e iluminaciones de 
París (opcional).

Día 10  - París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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”), Ópera (uno de los teatros más grandes 
del mundo), la Madeleine y la Catedral de Notre‑
‑Dame (entrada siempre que sea posible). Almuerzo en 

restaurante en 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 excursión (opcional) a Versalles. 
Por la noche sugerimos asistir al famoso espectáculo del 
“Paradis Latin” (opcional).

Día 11  - París
Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos, 
los museos del Louvre y d’Orsay, los modernos centros 
de La Vilette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios 
más famosos como el de los estudiantes en St. Germain o 
acepte nuestra propuesta para un viaje un paseo opcional al 
barrio de los artistas en Montmartre, con visita de la Basílica 
del Sacré Coeur y disfrute de la mejor vista sobre París. 
Alojamiento.

Día 12  - Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Estrasburgo
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A PARTIR DE USD 3.795
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

15 días | POR DÍA USD
a partir de  253

a Grindelwald y tiempo libre. Continuación a Interlaken, 
situada entre los lagos de Thun y Brienz, una pequeña ciudad 
llena de encanto, importante centro turístico, con sus hoteles 
de lujo, tiendas y bellísimos jardines. Alojamiento.

Día 5  - Interlaken > Tren Golden Pass > Montreux
Desayuno y salida hacia la estación de tren donde 
embarcaremos en el famoso “Golden Pass”, que nos llevará 
a lo largo de bellísimos paisajes alpinos hasta la ciudad de 
Montreux, bella ciudad a orillas del Lago Leman, famosa por 
su Festival de Jazz, el Grand Prix Ferrari de Montreux, que 
tiene lugar cada dos años. Llegada al final de la mañana y 
tarde libre para pasear y conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 6  - Montreux > Lausana > Ginebra
Desayuno y salida hacia Lausana. Llegada y visita de la 
ciudad, con destaque para su Catedral Gótica  ‑ la más bella 
de Suiza  ‑ y el Palacio de Rumine. A lo largo de las márgenes 
del Lago Leman, avistando hermosos paisajes de viñedos 
de la región del Vaudois, llegaremos a Ginebra. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad que, debido a la presencia de 
numerosas Organizaciones Internacionales, incluida la de 
la Cruz Roja, es considerada el centro más importante de la 
diplomacia y la cooperación internacional junto con Nueva 
York, conservando una impresionante región histórica, en la 
que se destacan la Catedral Gótica de San Pedro (entrada), 
la Plaza de Four, el Ayuntamiento y el Parc Des Eaux Vives. 
Alojamiento.

 Novedad

Lo Mejor  
de Suiza, Italia  
y Austria 
15 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Zúrich
Llegada al aeropuerto de Zúrich, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2  - Zúrich > Lucerna
Tras el desayuno, salida para la visita panorámica de la 
capital financiera de Suiza. Parada para fotos junto al lago 
de Zúrich, seguido de breve paseo a pie en el centro y 
ascenso al mirador de Lindenhof. Salida hacia Lucerna, 
pasando por la pequeña capilla de la Princesa Astrid (parada) 
Continuando a lo largo del Lago de Lucerna, parada para 
conocer la Iglesia de Mármol de Meggen. Llegando a Lucerna, 
haremos un pequeño paseo a pie por el centro de la ciudad, 
una de las más bellas de Suiza, donde los edificios, plazas y 
calles se conservan como eran en los tiempos medievales. 
Alojamiento.

Día 3  - Lucerna
Día libre para pasear y actividad a gusto personal. Sugerimos 
aprovechar para hacer un maravilloso paseo opcional 
al Monte Pilatus, con sus 2.128 metros, subiendo en el 
tren de cremallera y bajando en el teleférico. Las vistas 
espectaculares de los Alpes están entre las más bellas de 
Suiza. Día libre. Alojamiento.

Día 4  - Lucerna > Berna > Grindelwald > Interlaken
Desayuno y salida hacia Berna, capital de Suiza. Visita guiada 
con destaque para: la Fuente Zähringen, la Torre del Reloj y 
el Foso de los Osos. Continuación hacia Grindelwald, donde 
tomaremos el teleférico que nos lleva hasta el pico de First, 
con espectaculares vistas a los Alpes Berneses. Regreso 

SALIDAS

2018:
Mayo 29
Septiembre 25

Visitando: Zúrich, Lucerna, Berna, Grindelwald, Interlaken, (Tren Golden Pass) Montreux, Lausana, Ginebra, Chamonix , Mont 
Blanc, Milán, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Salzburgo, Mondsee, St Gilgen, Hallstatt 
y Viena

 HOTELES
ZÚRICH 
SHERATON ZÜRICH HOTEL HHHH

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE HHHH

INTERLAKEN
METROPOLE HHHH

MONTREUX
EDEN PALACE AU LAC HHHH

GINEBRA
NOVOTEL GENÈVE CENTRE HHHH

MILÁN
STARHOTELS RITZ HHHH

VERONA
GRAND HOTEL DES ARTS HHHH

CORTINA D’AMPEZZO
ANCORA HHHH

INNSBRUCK
GRAUER BÄR HHHH

SALZBURGO
AUSTRIA TREND EUROPA SALZBURG HHHH

VIENA
ARCOTEL WIMBERGER WIEN HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 25 septiembre, el hotel en Lucerna 

es el Monopol 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:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berna,Lausana, Salzburgo y Viena;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Zurich, Lucerna, Grindelwald, 
Interlaken, Montreux, Chamonix, Milán, Sirmione, 
Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, 
Innsbruck, Mondsee, St. Gilgen y Hallstatt;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Iglesia de Mármol de Meggen, Catedral 
de Lausana, Catedral de San Pedro, Casa de Julieta 
y Jardines del Palacio de Belvedere;

• Teleférico Grindelwald/Monte First/Grindelwald;
• Tren Golden Pass Interlaken/Montreux.

ALEMANÍA

AUSTRIA

ESLOVÉNIA

SUIZA

ITALIA

MAR 
MEDITERRÂNEO

VERONA

MONT BLANC

GINEBRA
LAUSANA
BERNA

ZÚRICH

INTERLAKEN
INNSBRUCK

SALZBURGO

MILÁN

VIENA

Lucerna

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo y septiembre 2018 $ 3.795 $ 1.310

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 
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Día 7  - Ginebra > Chamonix > Mont Blanc > Milán
Desayuno. A la hora de determinar, salida hacia Chamonix, 
una de las más famosas estancias de deportes de invierno 
de Francia. Posibilidad de ascenso en teleférico hasta el Pic 
du Midi, uno de los principales puntos del Mont Blanc, a 
3.482 metros de altitud (opcional). A la hora de determinar, 
partir a Italia, atravesando el túnel del Mont Blanc, uno de 
los más largos de los Alpes. Entramos en la bella e histórica 
región del Valle de Aosta, rodeada de altas montañas, 
después de lo que llegamos a Lombardía y su capital, 
Milán. Breve panorámica de la ciudad, con destaque para 
el Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele II y el Teatro alla 
Scalla. Alojamiento.

Día 8  - Milán
Desayuno y día libre para descansar, o para actividades de 
carácter personal en la capital financiera de Italia y capital 
de la moda. Podrá también hacer un paseo opcional al 
Lago Maggiore, para conocer la Isla Bella y visitar el Palacio 
Borromeo, con sus hermosísimos jardines, y la Isla de los 
Pescadores (opcional). Alojamiento.

Día 9  - Milán > Sirmione > Verona
Desayuno y continuación hacia Sirmione, ubicada a orillas 
del lago Lago de Garda. Breve parada para pasear por esta 
encantadora ciudad, con su castillo medieval. Continuación 
a Verona, conocida por la historia de Romeo y Julieta y 
preservando un centro histórico lleno de arte. Breve paseo 
por la ciudad, para admirar algunas de las plazas y edificios 
más importantes, entre ellos la casa de Julieta (entrada). 
Alojamiento.

Día 10  - Verona > Bolzano > Cortina d’Ampezzo
Desayuno y salida por la región de Trento  ‑ punto de 
encuentro de las influencias germánica e italiana  ‑ hasta 
Bolzano, capital del Alto Adigio. La ciudad es hoy una urbe 
moderna que preserva muchos testimonios del pasado, 
como la Catedral en estilo gótico, del siglo XV, con su techo 
policromo, la Plaza Walter, rodeada de cafés y la Vía de Portici 
(pórticos), la calle más antigua de la ciudad, datada del siglo 
XII y principal área turística. Tiempo libre para pasear y sentir 
la atmósfera de esta bella ciudad de los Alpes. A la hora de 
combinar, salida hacia Cortina d’Ampezzo, una de las más 

bellas ciudades de esta región, con sus chalets de madera y 
rodeada por los macizos montañosos del Parque Regional de 
los Dolomitas d’Ampezzo. Cortina fue también el lugar donde 
tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956. 
Alojamiento.

Día 11  - Cortina d’Ampezzo > Lago Misurina > 
Innsbruck
Desayuno. En la primera etapa de nuestro viaje de hoy, 
recorreremos la deslumbrante Ruta Romántica de los Alpes 
Dolomitas, una región de rara belleza natural punteada 
por pequeños pueblos en estilo tirolés, debido a la fuerte 
influencia austríaca. Es en esta carretera que, después de 
un pequeño desvío, vamos a encontrar uno de los más 
espectaculares lagos de los Alpes, el sorprendente Lago 
de Misurina, situado a 1.754 m de altitud y sólo con 5m de 
profundidad. Parada para fotos. Atravesando la frontera, 
entramos en el Tirol Austríaco, cuya capital, Innsbruck, 
es nuestro destino de hoy. A la llegada, haremos un breve 
paseo de orientación a pie en el bellísimo centro histórico, 
donde destacan el Techo Dorado, la Plaza Vieja y la calle 
Marietheresien. Alojamiento. Esta noche puede seguir 
disfrutando de un animado show de folclore tirolés 
(opcional).

Día 12  - Innsbruck > Salzburgo
Después del desayuno, a la hora de determinar, continuación 
del viaje atravesando regiones de rara belleza, por St Johan in 
Tirol y Lofer, para Salzburgo, ciudad natal de Mozart ubicada 
a orillas del río Salzach. Llegada y visita con guía local. 
Destaque para la famosa calle peatonal Getreidegasse, en la 
que se encuentra la casa natal de Mozart, y para los Jardines 
del Palacio de Mirabel. Avistaremos aún el castillo Medieval, 
do séc. XI, que domina la ciudad de su privilegiada posición 
en lo alto de una colina. Día libre para pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 13  - Salzburgo > Mondsee > St. Gilgen > Hallstatt 
> Viena
Desayuno. Salida para conocer la región de Salzkamergut, 
una de las más bellas de Austria. Comenzamos por visitar 
el pueblo de Mondsee, eternizado por la película “La 
Novicia Rebelde”. Posibilidad de visitar la iglesia que sirvió 

de escenario a la película. Continuación hacia St Gilgen, 
donde Mozart pasó su infancia, y parada junto al lago. A 
continuación del viaje, visita de Hallstatt y tiempo para 
almorzar en esta hermosa ciudad. Por la tarde, viajaremos 
por el fértil valle del Danubio. Llegada a Viena, la capital de 
Austria, conocida por sus hermosos parques y jardines. 
Alojamiento.

Día 14  - Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical de 
Europa, la ciudad de Strauss. Recorreremos en autobús 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 Hofbug  ‑ 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 una 
excursión (opcional) con visita al interior de la magnífica 
Ópera, construida en el s. XIX, y a la Torre Giratoria de donde 
se tiene una vista espectacular sobre el río Danubio y sus 
playas. Alojamiento. Para esta noche, sugerimos asistir a un 
concierto de valses (opcional).

Día 15  - Salida de Viena
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación podrá permanecer ocupado 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.

Milán

Montreux

Viena
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A PARTIR DE USD 2.360
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  295

ascenso al mirador de Lindenhof. Salida hacia Lucerna, 
pasando por la pequeña capilla de la Princesa Astrid (parada) 
Continuando a lo largo del Lago de Lucerna, parada para 
conocer la Iglesia de Mármol de Meggen. Llegando a Lucerna, 
haremos un pequeño paseo a pie por el centro de la ciudad, 
una de las más bellas de Suiza, donde los edificios, plazas y 
calles se conservan como eran en los tiempos medievales. 
Alojamiento.

Día 3  - Lucerna
Día libre para pasear y actividad a gusto personal. Sugerimos 
aprovechar para hacer un maravilloso paseo opcional 
al Monte Pilatus, con sus 2.128 metros, subiendo en el 
tren de cremallera y bajando en el teleférico. Las vistas 
espectaculares de los Alpes están entre las más bellas de 
Suiza. Día libre. Alojamiento.

Día 4  - Lucerna > Berna > Grindelwald > Interlaken
Desayuno y salida hacia Berna, capital de Suiza. Visita guiada 
con destaque para: la Fuente Zähringen, la Torre del Reloj y 
el Foso de los Osos. Continuación hacia Grindelwald, donde 

 Novedad

Maravillas de 
Suiza y Milán
8 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Zúrich
Llegada al aeropuerto de Zúrich, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2  - Zúrich > Lucerna
Tras el desayuno, salida para la visita panorámica de la 
capital financiera de Suiza. Parada para fotos junto al lago 
de Zúrich, seguido de breve paseo a pie en el centro y 

SALIDAS

2018:
Mayo 29
Septiembre 25

Visitando: Zúrich, Lucerna, Berna, Grindelwald, Interlaken, (Tren Golden Pass) Montreux, Lausana, Ginebra, Chamonix , Mont 
Blanc y Milán

 HOTELES
ZÚRICH 
SHERATON ZÜRICH HOTEL HHHH

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE HHHH

INTERLAKEN
METROPOLE HHHH

MONTREUX
EDEN PALACE AU LAC HHHH

GINEBRA
NOVOTEL GENÈVE CENTRE HHHH

MILÁN
STARHOTELS RITZ HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 25 septiembre, el hotel en Lucerna 

es el Monopol 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;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berna y Lausana;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Zurich, Lucerna, Grindelwald, 
Interlaken, Montreux, Chamonix y Milán;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Iglesia de Mármol de Meggen, Catedral 
de Lausana y Catedral de San Pedro;

• Teleférico Grindelwald/Monte First/Grindelwald;
• Tren Golden Pass Interlaken/Montreux.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ALEMANÍA

AUSTRIA

FRANCIA

SUIZA

ITALIA

MAR 
MEDITERRÂNEO

MONT BLANC

GINEBRA

LAUSANA

MONTREUX

BERNA ZÚRICH

INTERLAKEN

LUCERNA

MILÁN

Chamonix

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo y septiembre 2018 $ 2.360 $ 750
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tomaremos el teleférico que nos lleva hasta el pico de First, 
con espectaculares vistas a los Alpes Berneses. Regreso 
a Grindelwald y tiempo libre. Continuación a Interlaken, 
situada entre los lagos de Thun y Brienz, una pequeña ciudad 
llena de encanto, importante centro turístico, con sus hoteles 
de lujo, tiendas y bellísimos jardines. Alojamiento.

Día 5  - Interlaken > Tren Golden Pass > Montreux
Desayuno y salida hacia la estación de tren donde 
embarcaremos en el famoso “Golden Pass”, que nos llevará 
a lo largo de bellísimos paisajes alpinos hasta la ciudad de 
Montreux, bella ciudad a orillas del Lago Leman, famosa por 
su Festival de Jazz, el Grand Prix Ferrari de Montreux, que 

tiene lugar cada dos años. Llegada al final de la mañana y 
tarde libre para pasear y conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 6  - Montreux > Lausana > Ginebra
Desayuno y salida hacia Lausana. Llegada y visita de la 
ciudad, con destaque para su Catedral Gótica  ‑ la más bella 
de Suiza  ‑ y el Palacio de Rumine. A lo largo de las márgenes 
del Lago Leman, avistando hermosos paisajes de viñedos 
de la región del Vaudois, llegaremos a Ginebra. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad que, debido a la presencia de 
numerosas Organizaciones Internacionales, incluida la de 
la Cruz Roja, es considerada el centro más importante de la 
diplomacia y la cooperación internacional junto con Nueva 

York, conservando una impresionante región histórica, en la 
que se destacan la Catedral Gótica de San Pedro (entrada), 
la Plaza de Four, el Ayuntamiento y el Parc Des Eaux Vives. 
Alojamiento.

Día 7  - Ginebra > Chamonix > Mont Blanc > Milán
Desayuno. A la hora de determinar, salida hacia Chamonix, 
una de las más famosas estancias de deportes de invierno 
de Francia. Posibilidad de ascenso en teleférico hasta el Pic 
du Midi, uno de los principales puntos del Mont Blanc, a 
3.482 metros de altitud (opcional). A la hora de determinar, 
partir a Italia, atravesando el túnel del Mont Blanc, uno de 
los más largos de los Alpes. Entramos en la bella e histórica 
región del Valle de Aosta, rodeada de altas montañas, 
después de lo que llegamos a Lombardía y su capital, 
Milán. Breve panorámica de la ciudad, con destaque para 
el Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele II y el Teatro alla 
Scalla. Alojamiento.

Día 8  -  Salida de Milán
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación podrá permanecer ocupado 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.

Ginebra

Grindelwald Lausana
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A PARTIR DE USD 1.640
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  205

Vittorio Emanuele II y el Teatro alla Scalla. Continuación 
hacia Sirmione, ubicada a orillas del lago Lago de Garda. 
Breve parada para pasear por esta encantadora ciudad, 
con su castillo medieval. Continuación a Verona, conocida 
por la historia de Romeo y Julieta y preservando un centro 
histórico lleno de arte. Breve paseo por la ciudad, para 
admirar algunas de las plazas y edificios más importantes, 
entre ellos la casa de Julieta (entrada). Alojamiento.

Día 3  - Verona > Bolzano > Cortina d’Ampezzo
Desayuno y salida por la región de Trento  ‑ punto de 
encuentro de las influencias germánica e italiana  ‑ hasta 
Bolzano, capital del Alto Adigio. La ciudad es hoy una urbe 
moderna que preserva muchos testimonios del pasado, 
como la Catedral en estilo gótico, del siglo XV, con su techo 
policromo, la Plaza Walter, rodeada de cafés y la Vía de Portici 
(pórticos), la calle más antigua de la ciudad, datada del siglo 
XII y principal área turística. Tiempo libre para pasear y sentir 
la atmósfera de esta bella ciudad de los Alpes. A la hora de 
combinar, salida hacia Cortina d’Ampezzo, una de las más 

 Novedad

Milán, Tirol  
y Viena
8 días de viaje 

Itinerario

Día 1 - Llegada a Milán 
Llegada al aeropuerto de Milán, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2  - Milán > Sirmione > Verona
Desayuno y salida para breve visita panorámica de la 
ciudad de Milán, con destaque para el Duomo, las Galerías 

SALIDAS

2018:
Junio 5
Octubre 2

Visitando: Milán, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Salzburgo, Mondsee, St Gilgen, 
Hallstatt y Viena

 HOTELES
MILÁN
STARHOTELS RITZ HHHH

VERONA
GRAND HOTEL DES ARTS HHHH

CORTINA D’AMPEZZO
ANCORA HHHH

INNSBRUCK
GRAUER BÄR HHHH

SALZBURGO
AUSTRIA TREND EUROPA SALZBURG HHHH

VIENA
ARCOTEL WIMBERGER WIEN 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;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Salzburgo y Viena;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Milán, Sirmione, Verona, Bolzano, 
Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, 
Mondsee, St. Gilgen y Hallstatt;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Casa de Julieta y Jardines del Palacio de 
Belvedere.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ALEMANÍA

AUSTRIA
SUIZA

ITALIA

VERONA

SALZBURGO

INNSBRUCK

MILÁN

VIENA

Cortina d’Ampezzo

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio y octubre 2018 $ 1.640 $ 555
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bellas ciudades de esta región, con sus chalets de madera y 
rodeada por los macizos montañosos del Parque Regional de 
los Dolomitas d’Ampezzo. Cortina fue también el lugar donde 
tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956. 
Alojamiento.

Día 4  - Cortina d’Ampezzo > Lago Misurina > 
Innsbruck
Desayuno. En la primera etapa de nuestro viaje de hoy, 
recorreremos la deslumbrante Ruta Romántica de los Alpes 
Dolomitas, una región de rara belleza natural punteada 
por pequeños pueblos en estilo tirolés, debido a la fuerte 
influencia austríaca. Es en esta carretera que, después de 
un pequeño desvío, vamos a encontrar uno de los más 
espectaculares lagos de los Alpes, el sorprendente Lago 
de Misurina, situado a 1.754 m de altitud y sólo con 5m de 
profundidad. Parada para fotos. Atravesando la frontera, 
entramos en el Tirol Austríaco, cuya capital, Innsbruck, 
es nuestro destino de hoy. A la llegada, haremos un breve 
paseo de orientación a pie en el bellísimo centro histórico, 
donde destacan el Techo Dorado, la Plaza Vieja y la calle 
Marietheresien. Alojamiento. Esta noche puede seguir 

disfrutando de un animado show de folclore tirolés 
(opcional).

Día 5  - Innsbruck > Salzburgo
Después del desayuno, a la hora de determinar, continuación 
del viaje atravesando regiones de rara belleza, por St Johan in 
Tirol y Lofer, para Salzburgo, ciudad natal de Mozart ubicada 
a orillas del río Salzach. Llegada y visita con guía local. 
Destaque para la famosa calle peatonal Getreidegasse, en la 
que se encuentra la casa natal de Mozart, y para los Jardines 
del Palacio de Mirabel. Avistaremos aún el castillo Medieval, 
do séc. XI, que domina la ciudad de su privilegiada posición 
en lo alto de una colina. Día libre para pasear por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 6  - Salzburgo > Mondsee > St Gilgen > Hallstatt 
> Viena
Desayuno. Salida para conocer la región de Salzkamergut, 
una de las más bellas de Austria. Comenzamos por visitar 
el pueblo de Mondsee, eternizado por la película “La 
Novicia Rebelde”. Posibilidad de visitar la iglesia que sirvió 
de escenario a la película. Continuación hacia St Gilgen, 

donde Mozart pasó su infancia, y parada junto al lago. A 
continuación del viaje, visita de Hallstatt y tiempo para 
almorzar en esta hermosa ciudad. Por la tarde, viajaremos 
por el fértil valle del Danubio. Llegada a Viena, la capital de 
Austria, conocida por sus hermosos parques y jardines. 
Alojamiento.

Día 7  - Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical de 
Europa, la ciudad de Strauss. Recorreremos en autobús 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 Hofbug  ‑ 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 una 
excursión (opcional) con visita al interior de la magnífica 
Ópera, construida en el s. XIX, y a la Torre Giratoria de donde 
se tiene una vista espectacular sobre el río Danubio y sus 
playas. Alojamiento. Para esta noche, sugerimos asistir a un 
concierto de valses (opcional).

Día 8  - Salida de Viena
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación podrá permanecer ocupado 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.

Innsbruck

Viena

Salzburgo

Milán
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A PARTIR DE USD 3.190
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

14 días | POR DÍA USD
a partir de  228

Coliseo (parada y entrada), Termas de Caracalla, Circo 
Máximo y Domus Flavia Augustana (parada), Teatro 
de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, Isla Tiburiana, 
Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde libre para 
actividades a gusto personal, en la que sugerimos un 
paseo a Tivoli y Villa d’Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 3  - Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
Alojamiento.

Día 4  - Roma
Desayuno y día libre para actividades de carácter personal. 
Posibilidad de participar en varios paseos opcionales en 
Roma o de excursión de día completo a Nápoles y Pompeya 
(visita de las ruinas de esta ciudad enterrada por las cenizas 
del Vesubio en el año 79).

Día 5 - Roma > Asís > Siena > Florencia
Desayuno y salida hacia Asís. Visita guiada a su monumento 
más importante, la Basílica de San Francisco, con la tumba 
y las reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y 

 Novedad

Italia, Alpes  
y París
14 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la “ciudad eterna”. Sugerimos paseo nocturno (opcional) con 
visita a pie por las plazas y fuentes iluminadas (Fontana di 
Trevi, Panteón y Piazza Navona). 
Nota Importante: Para podermos garantizar su 
participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue 
al aeropuerto de Roma hasta las 17h00.

Día 2  - Roma
Desayuno y salida para la visita panorámica de la Ciudad 
Eterna. Destacando la Basílica de Santa María Mayor, 
Iglesia de San Juan de Laterano, Arco de Constantino y 

SALIDAS

2018:
Junio 12
Agosto 7

Visitando: Roma, Asís, Siena, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna y París

 HOTELES
ROMA
BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT HHHH

FLORENCIA
STARHOTELS TUSCANY HHHH

VENCECIA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE HHHH

INNSBRUCK
GRAUER BÄR HHHH

LUCERNA
RADISSON BLU HOTEL LUCERNE HHHH

PARÍS
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HHHH

NOTAS:
• 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:
• 13 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante 

de la Torre Eiffel;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Roma, Asís (Basílica), Siena, Florencia y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Padua, Venecia, Innsbruck, Zúrich y 
Lucerna;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Coliseo de Roma, Basílica de San 
Francisco de Asís, Catedral de Siena, Basílica de San 
Antonio y Catedral de Notre -Dame (siempre que 
sea posible);

• Viaje en barco privado a Venecia.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ALEMANÍA

AUSTRIA

ESLOVÉNIA

SUIZA

ITALIA

MAR 
MEDITERRÂNEO

FRANCIA

BÉLGICA

PARÍS

VENECIA

FLORENCIA

ROMA

PÁDUA

LUCERNA INNSBRUCK

Florencia

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio y agosto 2018 $ 3.190 $ 1.390
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otros artistas. Continuación del viaje a Siena. Visita de esta 
hermosa ciudad medieval, con destaque para la Piazza “Il 
Campo” y la famosa Catedral (entrada). Continuación hacia 
Florencia, capital de la Toscana. Alojamiento.

Día 6  - Florencia
Después del desayuno, visita a pie de esta inolvidable ciudad 
destacando: Iglesia de Santa Cruz , Casa de Dante, el famoso 
Baptisterio, la Plaza della Signoria, la Ponte Vecchio y el tipico 
Mercado de la Paja. Tarde libre para visitas a gusto personal. 
Sugerimos los museos de la Galería de los Uffizi, de la 
Academia o del Palacio Pitti. Alojamiento.

Día 7 - Florencia > Padua > Venecia (Mestre)
Después del desayuno, salida hacia Padua, donde 
visitaremos la Basílica y la Tumba de San Antonio. 
Continuación hacia Tronchetto, en Venecia. Viaje en barco 
privado pasando por el Canal Grande y por el Puente de 
Rialto, llegada a la Plaza de San Marcos, donde podremos 
apreciar la famosa Basílica, el Campanario, el Palacio Ducal 
y el Puente de los Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto 
y tradición. Tiempo libre para que cada uno descubra en 
cada calle, en cada plaza, en cada puente o en cada canal, 
los encantos de esta ciudad. Posibilidad de hacer un paseo 
en “góndola” por los típicos canales (opcional). Regreso a 
Venecia ‑Mestre. Alojamiento.

Día 8  - Venecia (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Después del desayuno, viaje 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 travesía 
del puente Europa, el viaducto más alto de los Alpes. 
Llegada a Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo por esta 
encantadora ciudad y tiempo libre. Por la noche, posibilidad 
de asistir a un animado espectáculo de folclore típico del 
Tirol (opcional). Alojamiento.

Día 9 - Innsbruck > Vaduz > Zúrich > Lucerna
Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través 
de bucólicos paisajes típicamente alpinos, pasando por 
el Túnel de Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y por 
Feldkirch para la llegada al Principado de Liechtenstein. 
Parada en su capital, Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la 
capital financiera de Suiza. Parada para fotos junto al Lago de 
Zúrich y breve paseo por el centro de la ciudad. Continuación 
hacia Lucerna, encantadora ciudad en la orilla del lago de los 
Cuatro Cantones. Alojamiento.

Día 10  - Lucerna
Desayuno. Día libre en esta maravillosa ciudad, que podrá 
aprovechar para pasear, hacer compras, hacer un paseo 
en barco en el lago, o participar en una excursión opcional 
de mediodía al Monte Pilatus. Esta noche, aproveche para 
deleitarse con una “fondue” o con una “raclette”.

Día 11 - Lucerna > París
Desayuno. Salida por Basilea y salida de Suiza. Entrada 
en Francia y viaje a París. Alojamiento. Conocida como 
“La ciudad luz”, París es el centro de la moda, las artes, el 
turismo y el comercio; en las grandes obras o en los lugares 
comunes, la ciudad revela los atractivos que la hacen única 
e incomparable. Posibilidad de visita nocturna de París y 
crucero en el río Sena (opcional).

Día 12  - París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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”), 
Ópera (uno de los teatros más grandes del mundo), la 
Madeleine y la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre 
que sea posible). Almuerzo en restaurante en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para visitas de gusto personal o para excursión 
opcional a Versalles. Por la noche sugerimos asistir al famoso 
espectáculo del “Lido” (opcional).

Día 13  - 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 la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute 
de su espectacular comercio. Posibilidad de efectuar una 
visita guiada al Museo del Louvre, considerado el museo más 
grande del mundo (opcional).

Día 14  - Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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 Padua

Roma
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al Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia 
real inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos “pubs” de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 3  - Londres
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para descubrir 
más de Londres: Sugerimos la visita de la Torre de Londres, 
situada en la “City”, donde se encuentra la colección de 
joyas de la corona de Inglaterra, el museo de cera “Madame 
Tussaud”, el Museo Británico, con sus extraordinarias 
colecciones, o disfrutar del variado comercio de la calle 
más cosmopolita de Londres: Oxford Street. Por la noche 
sugerimos que asista a uno de los musicales de los barrios 
del Soho y de Picadilly.

Día 4 - Londres > Folkstone > Calais > Brujas > 
Bruselas
Desayuno. Salida hacia el sur de Inglaterra, atravesando 
la región de Kent, hasta Folkstone, donde haremos la 
espectacular travesía del Canal de la Mancha por el famoso 
Eurotúnel (la mayor obra de ingeniería del siglo XX) en 
tren. Desembarque en Calais y continuación del viaje con 
destino a Brujas, en Bélgica. Tiempo libre para visitar esta 
ciudad medieval con calles estrechas y pintorescos canales. 
Por la tarde, llegaremos a Bruselas, capital nacional y sede 

 Novedad

Paisajes de 
Londres a París
10 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos 
con esta gran ciudad.

Día 2  - Londres
Desayuno y salida para la visita panorámica de esta ciudad. 
En el centro comercial de Piccadilly, Regent Street, Oxford 
Street, Marble Arch, Hyde Park, monumento al Príncipe 
Alberto (marido de la reina Victoria), el Parlamento, la Torre 
del Reloj con el famoso “Big Ben”, Whitehall, Plaza Trafalgar, 
Arco del Almirante y Palacio de Buckingham (asistencia a la 
ceremonia de cambio de guardia, cuando haya y siempre que 
sea posible). Tarde libre en la que sugerimos paseo (opcional) 

SALIDAS

2018:
Mayo 12
Junio 30
Agosto 18

Visitando: Londres, Brujas, Bruselas, Róterdam, La Haya, Ámsterdam y París

 HOTELES
LONDRES
MELIÁ WHITE HOUSE HHHH

BRUSELAS 
FOUR POINTS BY SHERATON BRUSSELS HHHH

ÁMSTERDAM 
DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM 
CENTRAAL STATION HHHH

PARÍS
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HHHH

NOTAS:
• 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:
• 9 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante 

de la Torre Eiffel;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres, Ámsterdam y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Brujas, Bruselas, Róterdam, 
Madurodam y La Haya;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Madurodam, Museo Nacional 
(Rijksmuseum) y Catedral de Notre -Dame (siempre 
que sea posible);

• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 
en tren.

NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

ALEMANÍA

SUIZA
FRANCIA

HOLANDA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PARÍS

BRUSELAS

ÁMSTERDAM

LONDRES

LA HAYA

RÓTERDAM

DOVER

CALAIS
BRUJAS

MAR DO 
NORTE

Ámsterdam

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio y agosto 2018 $ 2.445 $ 1.180
mayo 2018 $ 2.545 $ 1.180
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de la Unión Europea desde 1958. Breve paseo en el que 
admiraremos la belleza de la Grand Place, dominada por 
su imponente Ayuntamiento en estilo gótico, así como la 
célebre estatua del “Manneken Pis”, adoptado como uno de 
los símbolos populares de Bruselas. Alojamiento. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta Calais. En 
caso de no haber disponibilidad en el tren en alguna fecha, la 
travesía se efectuará en ferry.

Día 5 - Bruselas > Róterdam > La Haya > Ámsterdam
Desayuno. Salida hacia Róterdam, tierra natal de Erasmo, y el 
mayor puerto comercial del mundo. Breve visita panorámica. 
Continuación a La Haya, la tercera ciudad más grande 
del país, donde se encuentran los edificios del gobierno, 
el Parlamento, las embajadas y el Palacio de la Paz donde 
funciona el tribunal internacional de la O.N.U. Breve visita 
panorámica y parada para visitar Madurodam, la célebre 
Holanda en miniatura. Continuación hacia Scheveningen, 
elegante balneario y puerto pesquero situado en el Mar del 
Norte (parada). Por la tarde, llegada a Ámsterdam, capital 
económica de Holanda y principal centro comercial del 
país. Al final del día, sugerimos un paseo en barco, con 
degustación de queso y vino, para admirar la belleza de 
los canales de Ámsterdam y el ambiente de la ciudad 
también conocida como “La Venecia del Norte” (opcional). 
Alojamiento.

Día 6  - Ámsterdam
Desayuno y salida para visita panorámica pasando por 
la Plaza Dam, con el Palacio e Iglesia Reais, la Estación 
Central y la Sinagoga Portuguesa. Visita del Museo Nacional 
Rijksmuseum (entrada), con las grandes obras de Rembrandt 
y Vermeer, entre otros pintores. Tarde y noche libres. Por la 
tarde, posibilidad de participar en una excursión (opcional) a 
las aldeas típicas de Zaanse Schans y Volendam, en la región 
de los diques y “polders” con visita a un productor tradicional 
de quesos. Alojamiento.

Día 7 - Ámsterdam > París
Desayuno. Continuación del viaje hacia París, capital de 
Francia. A la llegada, alojamiento. Esta ciudad inconfundible 

es conocida como “Ciudad Luz” por el encanto de sus plazas, 
avenidas y monumentos iluminados. ¡No es por casualidad 
que París es el “punto alto” en cualquier viaje a Europa! 
Por eso, por la noche, nuestra sugerencia es el paseo para 
disfrutar de la fascinación de la ciudad en un tradicional 
“Bateaux Mouches” por el río Sena (opcional).

Día 8  - París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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”), 
Ópera (uno de los teatros más grandes del mundo), la 
Madeleine y la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre 
que sea posible). Almuerzo en restaurante en 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 excursión 
opcional a Versailles. Por la noche sugerimos asistir al famoso 
espectáculo del “Lido” (opcional).

Día 9  - París
Desayuno y día libre para vivir París. Disfrute de conocer 
los modernos centros de arte y ocio de La Villette, y del 
centro Pompidou, pasear en los barrios más famosos: de los 
estudiantes, en St. Germain, o de los artistas, en Montmartre, 
con la Basílica de Sacré Coeur y aproveche igualmente para 
disfrutar del fantástico comercio de la ciudad.

Día 10  - Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Bruselas



56   Circuitos Europeos

A PARTIR DE USD 4.030
HOTELES DE 4 ESTRELLAS
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en la que participan Rock Hudson y Jennifer Jones, basado 
en la obra de Ernest Hemingway. Travesía en barco a la Isla 
de los Pescadores y tiempo libre para pasear y almorzar. En 
horario a indicar localmente por el guía, embarque a la Isla 
Bella y visita del Palacio Borromeo y sus jardines. Regreso a 
Milán al final de la tarde. Alojamiento.

Día 3 - Milán > Verona > Padua > Venecia (Mestre)
Después del desayuno, continuación del viaje a la bella 
ciudad de Verona (breve visita), ciudad que evoca la trágica 
historia de “Romeo y Julieta”, donde podremos ver la célebre 
terraza de la casa de los Capulletto, que ya inspiró a varios 
cineastas,  como Zefirelli. Continuación hacia Padua. Visita de 
la Basílica de San Antonio, edificada para albergar la tumba y 
algunas reliquias de este Santo portugués. Continuación del 
viaje a Venecia (Mestre). Alojamiento.

Día 4  - Venecia
Desayuno. Transporte a Venecia de los Canales, la ciudad 
fascinación, entre el cielo y el agua. Viaje en barco privado, 
pasando por el Gran Canal y por el Puente de Rialto, y llegada 
a la Plaza de San Marcos, con la Basílica de San Marcos; el 

 Novedad

Italia Completa
17 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Milán
Llegada al aeropuerto de Milán, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2 - Milán > Stresa > Isla de los Pescadores > Isla 
Bella > Milán
Desayuno y salida para breve visita de orientación, 
destacando el “Duomo” y las Galerías Vittorio Emanuele. 
Tiempo libre. Salida hacia Stresa, ubicada en las orillas del 
Lago Maggiore, ciudad que fue escenario de algunas escenas 
de la famosa película “Adiós a las Armas” celebrada en 1957, 

SALIDAS

2018:
Abril 27
Mayo 18
Junio 29
Julio 13
Agosto 17
Septiembre 21

Visitando: Milán, Stresa, Isla de los Pescadores, Isla Bella, Verona, Padua, Venecia, Bolonia, Pisa, Florencia, Siena, Asís, Roma, 
Pompeya, Costa Amalfitana, Nápoles, Capri, Taormina, Monte Etna, Agrigento, Monreale y Palermo

 HOTELES
MILÁN
STARHOTELS RITZ HHHH

VENECIA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE  HHHH

FLORENCIA
NH FIRENZE ANGLO AMERICAN HHHH

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO HHHH

NÁPOLES
STARHOTELS TERMINUS HHHH

TAORMINA
CAPARENA & WELLNESS CLUB HHHH 
VILLA DIODORO HHHH

AGRIGENTO
DIOSCURI BAY PALACE HHHH

PALERMO/NÁPOLES (FERRY BOAT NOCTURNO) 
SNAV

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;
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Venecia, Florencia, Siena, Asís (Basílica), Roma, 
Pompeya, Capri, Nápoles, Taormina, Agrigento, 
Monreale y Palermo;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Lago Maggiore, Stresa, Isla de los 
Pescadores, Isla Bella, Verona, Padua, Bolonia, Pisa 
y Amalfi;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio Borromeo, Basílica de 
San Antonio, Iglesia de Santa Cruz, Catedral de 
Siena, Basílica de San Francisco de Asís, Coliseo de 
Roma, Ruinas de Pompeya, Teatro greco-romano 
de Taormina, Valle de los Templos, Catedral de 
Monreale, Catedral y Capilla Palatina de Palermo;

• Barco Stresa/Isla de los Pescadores/Isla Bella/Stresa;
• Viaje en barco privado a Venecia;
• Viaje en barco Nápoles/Capri/Nápoles;
• Paseo en barco frente a la Isla de Capri;
• Ferry S. Giovanni/Messina;
• Ferry nocturno Palermo/Nápoles.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

SUIZA AUSTRIA

CROACIA

ITALIA

FRANCIA

VENECIA

PADUA

ASÍS

POMPEYA

TAORMINA

MESSINA

FLORENCIA

MILÁN

VERONA

BOLONIA

PISA

SIENA

ROMA

NÁPOLES

PALERMO

AGRIGENTO

MAR
MEDITERRÂNEO

Taormina

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio y agosto 2018 $ 4.030 $ 1.375
mayo y septiembre 2018 $ 4.105 $ 1.375
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Campanario; el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, 
símbolos de riqueza, arte, fausto y tradición. Visita guiada y 
tiempo libre para que cada uno descubra en cada calle, en 
cada plaza, en cada puente o en cada canal, los encantos que 
esta ciudad ofrece. Posibilidad de hacer un paseo opcional en 
góndola por los típicos canales (opcional). Alojamiento.

Día 5  - Venecia (Mestre) > Bolonia > Pisa > Florencia
Desayuno. Salida hacia Bolonia, sede de la más antigua 
Universidad de Europa. Breve visita al centro histórico, 
Plaza Neptuno y Basílica de San Petronio. Continuación a 
Pisa, ciudad de Galileo Galilei, conocida por su “Campo dei 
Miracoli” con el mayor conjunto de arquitectura románica de 
Europa, compuesto por la Catedral, Baptisterio, Campo Santo 
y la célebre Torre Inclinada. Tiempo libre. Continuación hacia 
Florencia. Alojamiento.

Día 6 - Florencia > Siena > Florencia
Después del desayuno, salida hacia Siena. Visita de esta 
hermosa ciudad medieval, con sus calles y callejuelas que 
nos llevan hasta la “Piazza del Campo” y la Catedral (entrada), 
magnífico ejemplo de la arquitectura gótica italiana. Tiempo 
libre. Regreso a Florencia y visita guiada a pie de esta 
inolvidable ciudad evocando a Giotto, Dante y Miguel Ángel, 
a través de históricos edificios como la Iglesia de Santa Cruz 
 ‑ Panteón de las Gloria Italianas  ‑ (entrada y visita); la Catedral 
de Santa María de las Flores; las famosas Puertas 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. Alojamiento.

Día 7 - Florencia > Asís > Roma
Después del desayuno, salida hacia Asís, ciudad natal de San 
Francisco. Visita a la Basílica (repleta de bellos frescos de 
Giotto, Cimabue, entre otros), y en cuya cripta se encuentra 
la tumba de este Santo, fundador de la Orden Franciscana. 
Continuación del viaje a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de efectuar un paseo nocturno (opcional), a fin de conocer 
las famosas plazas y fuentes, con especial destaque para la 
Fontana di Trevi, Plaza Navona, etc.

Día 8  - Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna, con destaque para la Basílica de Santa María Mayor; 
la Iglesia de San Juan de Laterano; el Arco de Constantino 
y el Coliseo (parada y entrada); las Termas de Caracalla; el 
Circo Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada); el 

Teatro de Marcello; el Capitolio; la Plaza de Venecia; la Isla 
Tiburiana; Trastevere y el Castillo del Santo Ángel. Tarde libre 
para actividades a gusto personal en la que sugerimos un 
paseo opcional a las Catacumbas; a la Basílica de San Pablo 
y a la Roma Nova. Para la noche, sugerimos una cena típica 
romana con música italiana (opcional).

Día 9  - Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para visitas a gusto personal. Por la mañana, sugerimos una 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro (opcional).

Día 10 - Roma > Pompeya > Costa Amalfitana > 
Nápoles
Después del desayuno, salida por la autopista del Sole, 
cruzando las regiones de Lazio y Campania. Llegada a 
Pompeya, donde haremos una visita de las ruinas de esta 
ciudad, destruida por la erupción del volcán Vesubio (entrada 
incluida). Continuación hacia la bellísima y renombrada 
Costa Amalfitana. Pasaremos por Positano y Praiano, 
frecuentadas por ricos y famosos, además de Amalfi, una 
de las cuatro repúblicas marítimas italianas. Continuación a 
Nápoles y alojamiento.

Día 11 - Nápoles > Capri > Nápoles
Desayuno y travesía hacia la glamorosa Isla de Capri. A 
la llegada, comenzaremos por hacer un hermoso paseo 
en barco alrededor de la isla, avistando la Gruta Blanca y 
los Farilhones. Después, conoceremos Anacapri, con su 
maravillosa vista de todo el Golfo de Nápoles. Regreso 
a Nápoles y visita panorámica de esta bella ciudad. 
Alojamiento.

Día 12 - Nápoles > Taormina
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia el sur de 
la península italiana, pasando por las regiones de Basilicata 
y Calabria, con sus hermosos paisajes dominados por los 
Apeninos, con pueblos en las laderas de las montañas. 
Continuación hacia Vila S.Giovanni, desde donde 
embarcamos en travesía de aproximadamente 20 minutos 
hacia la isla de Sicilia. Llegada a Messina y continuación hacia 
Taormina. Alojamiento.

Día 13  - Taormina
Después del desayuno, visitaremos este exclusivo balneario 
del Mediterráneo y conoceremos el espectacular teatro 

greco‑romano del siglo III a. C., utilizado por los romanos 
para luchas de gladiadores, teniendo como escenario una 
de las más deslumbrantes vistas del Mar Jónico, de los 
acantilados y del Monte Etna. También veremos el Palacio 
Corvaia; la Plaza Vittorio Emanuele, lugar del Foro Romano y 
el Duomo que recuerda una fortaleza. Resto del día libre. No 
deje de pasear en el funicular que une Taormina a la playa 
de Mazzaró y de disfrutar de un paisaje embriagante o de 
bañarse en el Mediterráneo. Alojamiento.

Día 14 - Taormina > Monte Etna > Agrigento
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
nuestro viaje nos lleva hasta el Monte Etna, el mayor volcán 
activo de Europa que supera los 3.300 m de altitud. A una 
altitud de 1.800 m podrá disfrutar de una espectacular 
vista sobre toda Sicilia, antes de llegar a los Monti Silvestri, 
pequeños cráteres desde hace un siglo apagados, rodeados 
de la lava aún caliente de las últimas erupciones. Salida 
hacia Agrigento, la perla del turismo siciliano. Por la tarde, 
conoceremos los recintos arqueológicos que nos recuerdan 
la importancia que tuvo la antigua Grecia en Sicilia. 
Visitaremos el Valle de los Templos, tal vez el más completo 
recinto arqueológico de los templos griegos. Alojamiento.

Día 15 - Agrigento > Monreale > Palermo > Nápoles
Desayuno. Salida hacia Monreale donde podrá admirar la 
Catedral (entrada), que guarda en su interior, magníficos 
mosaicos, únicos por su belleza. Continuación a Palermo y 
visita a la capital de Sicilia, ciudad llena de contrastes y de 
las más ricas de la historia y del arte de Italia, con destaque 
para la Catedral, el Palacio Real y la Capilla Palatina. Al final 
de la tarde, embarque en un moderno ferry nocturno hacia 
Nápoles. 
Nota: Sugerimos llevar en el ferry sólo lo indispensable para 
esta noche. Prepare sus pertenencias con lo que necesita 
(debe dejar su equipaje grande en el maletero del autobús). El 
ferry sirve sólo un desayuno ligero.

Día 16 - Nápoles > Roma
Llegada a Nápoles, desembarque y continuación hacia Roma. 
Tarde y noche libres. Alojamiento.

Día 17  - Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Venecia
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cada plaza, en cada puente o en cada canal, los encantos que 
esta ciudad ofrece. Posibilidad de hacer un paseo opcional en 
góndola por los típicos canales (opcional). Alojamiento.

Día 3  - Venecia (Mestre) > Bolonia > Pisa > Florencia
Desayuno. Salida hacia Bolonia, sede de la más antigua 
Universidad de Europa. Breve visita al centro histórico, 
Plaza Neptuno y Basílica de San Petronio. Continuación a 
Pisa, ciudad de Galileo Galilei, conocida por su “Campo dei 
Miracoli” con el mayor conjunto de arquitectura románica de 
Europa, compuesto por la Catedral, Baptisterio, Campo Santo 
y la célebre Torre Inclinada. Tiempo libre. Continuación hacia 
Florencia. Alojamiento.

Día 4 - Florencia > Siena > Florencia
Después del desayuno, salida hacia Siena. Visita de esta 
hermosa ciudad medieval, con sus calles y callejuelas que 
nos llevan hasta la “Piazza del Campo” y la Catedral (entrada), 
magnífico ejemplo de la arquitectura gótica italiana. Tiempo 
libre. Regreso a Florencia y visita guiada a pie de esta 
inolvidable ciudad evocando a Giotto, Dante y Miguel Ángel, 
a través de históricos edificios como la Iglesia de Santa Cruz 
 ‑ Panteón de las Gloria Italianas  ‑ (entrada y visita); la Catedral 
de Santa María de la Flor; las famosas Puertas del Paraíso 
del Baptisterio; la Plaza della Signoria con sus estatuas y la 

 Novedad

Italia 
Encantadora
11 días de viaje 

Itinerario

Día 1 - Llegada a Venecia 
Llegada al aeropuerto de Venecia, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos 
con la ciudad.

Día 2  - Venecia
Desayuno. Transporte a Venecia de los Canales, la ciudad 
fascinación, entre el cielo y el agua. Viaje en barco privado, 
pasando por el Gran Canal y por el Puente de Rialto, y llegada 
a la Plaza de San Marcos, con la Basílica de San Marcos; el 
Campanario; el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, 
símbolos de riqueza, arte, fausto y tradición. Visita guiada y 
tiempo libre para que cada uno descubra en cada calle, en 

SALIDAS

2018:
Abril 29
Mayo 20
Julio 1, 15
Agosto 19
Septiembre 23

Visitando: Venecia, Bolonia, Pisa, Florencia, Siena, Asís, Roma, Pompeya, Costa Amalfitana, Nápoles y Capri

 HOTELES
VENECIA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE HHHH 

BEST WESTERN PLUS QUID HOTEL VENICE 
AIRPORT HHHH

FLORENCIA
NH FIRENZE ANGLO AMERICAN HHHH 

STARHOTELS MICHELANGELO HHHH 

LONDRA HHHH

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO HHHH 

BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT HHHH

NÁPOLES
STARHOTELS TERMINUS HHHH 

NH NAPOLI AMBASSADOR 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:
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués) del 1º al 9º día, 
en los días 10 y 11, los traslados serán acompañados 
por un asistente de nuestra empresa.;

• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 
Venecia, Florencia, Siena, Asís (Basílica), Roma, 
Pompeya, Capri y Nápoles;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Bolonia, Pisa y Amalfi;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Iglesia de Santa Cruz, Catedral de 
Siena, Basílica de San Francisco de Asís, Coliseo de 
Roma y Ruinas de Pompeya;

• Viaje en barco privado a Venecia;
• Viaje en barco Nápoles/Capri/ Nápoles;
• Paseo en barco frente a la Isla de Capri.
• Tren de Nápoles a Roma.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SUIZA

AUSTRIA

ESLOVÉNIA

ITALIA

FRANCIA

VENECIA

ASÍS

POMPEYA

FLORENCIA

BOLONIA

PISA

SIENA

ROMA

NÁPOLES

MAR
MEDITERRÂNEO

Florencia

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, julio y agosto 2018 $ 2.725 $ 875
mayo y septiembre 2018 $ 2.800 $ 875
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fuente de Neptuno; el Puente Vecchio sobre el Río Arno y, 
finalmente, el típico Mercado de la Paja. Alojamiento.

Día 5 - Florencia > Asís > Roma
Después del desayuno, salida hacia Asís, ciudad natal de San 
Francisco. Visita a la Basílica (repleta de bellos frescos de 
Giotto, Cimabue, entre otros), y en cuya cripta se encuentra 
la tumba de este Santo, fundador de la Orden Franciscana. 
Continuación del viaje a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de efectuar un paseo nocturno (opcional), a fin de conocer 
las famosas plazas y fuentes, con especial destaque para la 
Fontana di Trevi, Plaza Navona, etc.

Día 6  - Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna, con destaque para la Basílica de Santa María Mayor; 
la Iglesia de San Juan de Laterano; el Arco de Constantino 
y el Coliseo (parada y entrada); las Termas de Caracalla; el 
Circo Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada); el 
Teatro de Marcello; el Capitolio; la Plaza de Venecia; la Isla 
Tiburiana; Trastevere y el Castillo del Santo Ángel. Tarde libre 
para actividades a gusto personal en la que sugerimos un 
paseo opcional a las Catacumbas; a la Basílica de San Pablo 
y a la Roma Nova. Para la noche, sugerimos una cena típica 
romana con música italiana (opcional).

Día 7  - Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para visitas a gusto personal. Por la mañana, sugerimos una 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro (opcional).

Día 8 - Roma > Pompeya > Costa Amalfitana > 
Nápoles
Después del desayuno, salida por la autopista del Sole, 
cruzando las regiones de Lazio y Campania. Llegada a 
Pompeya, donde haremos una visita de las ruinas de esta 
ciudad, destruida por la erupción del volcán Vesubio (entrada 
incluida). Continuación hacia la bellísima y renombrada 
Costa Amalfitana. Pasaremos por Positano y Praiano, 
frecuentadas por ricos y famosos, además de Amalfi, una 
de las cuatro repúblicas marítimas italianas. Continuación a 
Nápoles y alojamiento.

Día 9 - Nápoles > Capri > Nápoles
Desayuno y travesía hacia la glamorosa Isla de Capri. A 
la llegada, comenzaremos por hacer un hermoso paseo 

en barco alrededor de la isla, avistando la Gruta Blanca y 
los Farilhones. Después, conoceremos Anacapri, con su 
maravillosa vista de todo el Golfo de Nápoles. Regreso 
a Nápoles y visita panorámica de esta bella ciudad. 
Alojamiento.

Día 10 - Nápoles > Roma
Después del desayuno, traslado a la estación de tren y 
embarque en el tren a Roma. Llegada, traslado al hotel y 
descanso del día gratis para actividades con gusto personal. 
Alojamiento.

Día 11  - Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede permanecer ocupado hasta 10 o 12 horas, 
de acuerdo con los estándares de cada hotel). Tiempo libre 
hasta la transferencia al aeropuerto. Viaje de regreso feliz.

Roma

Pompeya

Venecia
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A PARTIR DE USD 2.355
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  236

de los Pescadores y tiempo libre para pasear y almorzar. En 
horario a indicar localmente por el guía, embarque a la Isla 
Bella y visita del Palacio Borromeo y sus jardines. Regreso a 
Milán al final de la tarde. Alojamiento.

Día 3 - Milán > Verona > Padua > Venecia (Mestre)
Después del desayuno, continuación del viaje a la bella 
ciudad de Verona (breve visita), ciudad que evoca la trágica 
historia de “Romeo y Julieta”, donde podremos ver la célebre 
terraza de la casa de los Capulletto, que ya inspiró a varios 
cineastas,  como Zefirelli. Continuación hacia Padua. Visita de 
la Basílica de San Antonio, edificada para albergar la tumba y 
algunas reliquias de este Santo portugués. Continuación del 
viaje a Venecia (Mestre). Alojamiento.

Día 4  - Venecia
Desayuno. Transporte a Venecia de los Canales, la ciudad 
fascinación, entre el cielo y el agua. Viaje en barco privado, 
pasando por el Gran Canal y por el Puente de Rialto, y llegada 
a la Plaza de San Marcos, con la Basílica de San Marcos; el 
Campanario; el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, 
símbolos de riqueza, arte, fausto y tradición. Visita guiada y 
tiempo libre para que cada uno descubra en cada calle, en 
cada plaza, en cada puente o en cada canal, los encantos que 
esta ciudad ofrece. Posibilidad de hacer un paseo opcional en 
góndola por los típicos canales (opcional). Alojamiento.

 Novedad

Maravillas  
de Italia
10 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Milán
Llegada al aeropuerto de Milán, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2 - Milán > Stresa > Isla de los Pescadores > Isla 
Bella > Milán
Desayuno y salida para breve visita de orientación, 
destacando el “Duomo” y las Galerías Vittorio Emanuele. 
Tiempo libre. Salida hacia Stresa, ubicada en las orillas del 
Lago Maggiore, ciudad que fue escenario de algunas escenas 
de la famosa película “Adiós a las Armas” celebrada en 1957, 
en la que participan Rock Hudson y Jennifer Jones, basado 
en la obra de Ernest Hemingway. Travesía en barco a la Isla 

SALIDAS

2018:
Abril 27
Mayo 18
Junio 29
Julio 13
Agosto 17
Septiembre 21

Visitando: Milán, Stresa, Isla de los Pescadores, Isla Bella, Verona, Padua, Venecia, Bolonia, Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma

 HOTELES
MILÁN
STARHOTELS RITZ HHHH 

STARHOTELS ANDERSON HHHH

VENECIA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE  HHHH 

BEST WESTERN PLUS QUID HOTEL VENICE 
AIRPORT HHHH

FLORENCIA 
NH FIRENZE ANGLO AMERICAN HHHH 

STARHOTELS MICHELANGELO HHHH 

LONDRA HHHH

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO HHHH 

BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT 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:
• 9 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Venecia, Florencia, Siena, Asís (Basílica) y Roma;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Lago Maggiore, Stresa, Isla de los 
Pescadores, Isla Bella, Verona, Padua, Bolonia y Pisa;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio Borromeo, Basílica de San 
Antonio, Iglesia de Santa Cruz, Catedral de Siena, 
Basílica de San Francisco de Asís y Coliseo de 
Roma;

• Barco Stresa/Isla de los Pescadores/Isla Bella/Stresa;
• Viaje en barco privado a Venecia.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

SUIZA
AUSTRIA

ITALIA

FRANCIA

ASÍS

FLORENCIA

PÁDUABOLONIA

VERONA

VENECIA

MILÁN

PISA

SIENA

ROMA

MAR
MEDITERRÂNEO

Isla Bella

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio y agosto 2018 $ 2.355 $ 920
mayo y septiembre 2018 $ 2.430 $ 920
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Día 5  - Venecia (Mestre) > Bolonia > Pisa > Florencia
Desayuno. Salida hacia Bolonia, sede de la más antigua 
Universidad de Europa. Breve visita al centro histórico, 
Plaza Neptuno y Basílica de San Petronio. Continuación a 
Pisa, ciudad de Galileo Galilei, conocida por su “Campo dei 
Miracoli” con el mayor conjunto de arquitectura románica de 
Europa, compuesto por la Catedral, Baptisterio, Campo Santo 
y la célebre Torre Inclinada. Tiempo libre. Continuación hacia 
Florencia. Alojamiento.

Día 6 - Florencia > Siena > Florencia
Después del desayuno, salida hacia Siena. Visita de esta 
hermosa ciudad medieval, con sus calles y callejuelas que 
nos llevan hasta la “Piazza del Campo” y la Catedral (entrada), 
magnífico ejemplo de la arquitectura gótica italiana. Tiempo 
libre. Regreso a Florencia y visita guiada a pie de esta 
inolvidable ciudad evocando a Giotto, Dante y Miguel Ángel, 
a través de históricos edificios como la Iglesia de Santa Cruz 
 ‑ Panteón de las Gloria Italianas  ‑ (entrada y visita); la Catedral 
de Santa María de la Flor; las famosas Puertas 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. Alojamiento.

Día 7 - Florencia > Asís > Roma
Después del desayuno, salida hacia Asís, ciudad natal de San 
Francisco. Visita a la Basílica (repleta de bellos frescos de 
Giotto, Cimabue, entre otros), y en cuya cripta se encuentra 
la tumba de este Santo, fundador de la Orden Franciscana. 
Continuación del viaje a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de efectuar un paseo nocturno (opcional), a fin de conocer 
las famosas plazas y fuentes, con especial destaque para la 
Fontana di Trevi, Plaza Navona, etc.

Día 8  - Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna, con destaque para la Basílica de Santa María Mayor; 
la Iglesia de San Juan de Laterano; el Arco de Constantino 
y el Coliseo (parada y entrada); las Termas de Caracalla; el 
Circo Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada); el 
Teatro de Marcello; el Capitolio; la Plaza de Venecia; la Isla 
Tiburiana; Trastevere y el Castillo del Santo Ángel. Tarde libre 

para actividades a gusto personal en la que sugerimos un 
paseo opcional a las Catacumbas; a la Basílica de San Pablo 
y a la Roma Nova. Para la noche, sugerimos una cena típica 
romana con música italiana (opcional).

Día 9  - Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para visitas a gusto personal. Por la mañana, sugerimos una 

visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro (opcional).

Día 10  - Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Siena
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A PARTIR DE USD 2.520
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

11 días | POR DÍA USD
a partir de  229

Día 2  - Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna, con destaque para la Basílica de Santa María Mayor; 
la Iglesia de San Juan de Laterano; el Arco de Constantino 
y el Coliseo (parada y entrada); las Termas de Caracalla; el 
Circo Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada); el 
Teatro de Marcello; el Capitolio; la Plaza de Venecia; la Isla 
Tiburiana; Trastevere y el Castillo del Santo Ángel. Tarde libre 
para actividades a gusto personal en la que sugerimos un 
paseo opcional a las Catacumbas; a la Basílica de San Pablo 
y a la Roma Nova. Para la noche, sugerimos una cena típica 
romana con música italiana (opcional).

Día 3  - Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para visitas a gusto personal. Por la mañana, sugerimos una 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro (opcional).

Día 4 - Roma > Pompeya > Costa Amalfitana > 
Nápoles
Después del desayuno, salida por la autopista del Sole, cruzando 
las regiones de Lazio y Campania. Llegada a Pompeya, donde 
haremos una visita de las ruinas de esta ciudad, destruida por 

 Novedad

Roma,  
Costa Amalfitana 
y Sicilia
11 días de viaje 

Itinerario

Día 1   - Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Llegada, 
check ‑in y alojamiento. Tiempo libre. Posibilidad de efectuar 
un paseo nocturno (opcional), a fin de conocer las famosas 
plazas y fuentes, con especial destaque para la Fontana di 
Trevi, Plaza Navona, etc. 
Nota Importante: Para podermos garantizar su 
participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue 
al aeropuerto de Roma hasta las 17h00.

SALIDAS

2018:
Mayo 3, 24
Julio 5, 19
Agosto 23
Septiembre 27

Visitando: Roma, Pompeya, Costa Amalfitana, Nápoles, Capri, Taormina, Monte Etna, Agrigento, Monreale y Palermo

 HOTELES
ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO HHHH

NÁPOLES
STARHOTELS TERMINUS HHHH

TAORMINA
CAPARENA & WELLNESS CLUB HHHH 
VILLA DIODORO HHHH

AGRIGENTO
DIOSCURI BAY PALACE HHHH

PALERMO/NÁPOLES (FERRY BOAT NOCTURNO)
SNAV

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:
• 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Roma, Pompeya, Capri, Nápoles, Taormina, 
Agrigento, Monreale y Palermo;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Amalfi;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Coliseo de Roma, Ruinas de Pompeya, 
Teatro greco-romano de Taormina, Valle de los 
Templos, Catedral de Monreale, Catedral y Capilla 
Palatina de Palermo;

• Viaje en barco Nápoles/Capri/ Nápoles;
• Paseo en barco frente a la Isla de Capri;
• Ferry S. Giovanni / Messina;
• Ferry nocturno Palermo / Nápoles.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

ITALIA

POMPEYA

MESSINA

TAORMINA

ROMA

AGRIGENTO

PALERMO

NÁPOLES

MAR
MEDITERRÂNEO

Agrigento

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

julio y agosto 2018 $ 2.520 $ 710
mayo y septiembre 2018 $ 2.595 $ 710
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la erupción del volcán Vesubio (entrada incluida). Continuación 
hacia la bellísima y renombrada Costa Amalfitana. Pasaremos 
por Positano y Praiano, frecuentadas por ricos y famosos, 
además de Amalfi, una de las cuatro repúblicas marítimas 
italianas. Continuación a Nápoles y alojamiento.

Día 5 - Nápoles > Capri > Nápoles
Desayuno y travesía hacia la glamorosa Isla de Capri. A la 
llegada, comenzaremos por hacer un hermoso paseo en barco 
alrededor de la isla, avistando la Gruta Blanca y los Farilhones. 
Después, conoceremos Anacapri, con su maravillosa vista 
de todo el Golfo de Nápoles. Regreso a Nápoles y visita 
panorámica de esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 6 - Nápoles > Taormina
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia el sur de 
la península italiana, pasando por las regiones de Basilicata 
y Calabria, con sus hermosos paisajes dominados por los 
Apeninos, con pueblos en las laderas de las montañas. 
Continuación hacia Vila S.Giovanni, desde donde 
embarcamos en travesía de aproximadamente 20 minutos 
hacia la isla de Sicilia. Llegada a Messina y continuación hacia 
Taormina. Alojamiento.

Día 7  - Taormina
Después del desayuno, visitaremos este exclusivo balneario 
del Mediterráneo y conoceremos el espectacular teatro 
greco‑romano del siglo III a. C., utilizado por los romanos 
para luchas de gladiadores, teniendo como escenario una 
de las más deslumbrantes vistas del Mar Jónico, de los 
acantilados y del Monte Etna. También veremos el Palacio 
Corvaia; la Plaza Vittorio Emanuele, lugar del Foro Romano y 
el Duomo que recuerda una fortaleza. Resto del día libre. No 
deje de pasear en el funicular que une Taormina a la playa 
de Mazzaró y de disfrutar de un paisaje embriagante o de 
bañarse en el Mediterráneo. Alojamiento.

Día 8 - Taormina > Monte Etna > Agrigento
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
nuestro viaje nos lleva hasta el Monte Etna, el mayor volcán 
activo de Europa que supera los 3.300 m de altitud. A una 
altitud de 1.800 m podrá disfrutar de una espectacular 
vista sobre toda Sicilia, antes de llegar a los Monti Silvestri, 

pequeños cráteres desde hace un siglo apagados, rodeados 
de la lava aún caliente de las últimas erupciones. Salida 
hacia Agrigento, la perla del turismo siciliano. Por la tarde, 
conoceremos los recintos arqueológicos que nos recuerdan 
la importancia que tuvo la antigua Grecia en Sicilia. 
Visitaremos el Valle de los Templos, tal vez el más completo 
recinto arqueológico de los templos griegos. Alojamiento.

Día 9 - Agrigento > Monreale > Palermo > Nápoles
Desayuno. Salida hacia Monreale donde podrá admirar la 
Catedral (entrada), que guarda en su interior, magníficos 
mosaicos, únicos por su belleza. Continuación a Palermo y 
visita a la capital de Sicilia, ciudad llena de contrastes y de las 
más ricas de la historia y del arte de Italia, con destaque para la 
Catedral, el Palacio Real y la Capilla Palatina. Al final de la tarde, 

embarque en un moderno ferry nocturno hacia Nápoles. 
Nota: Sugerimos llevar en el ferry sólo lo indispensable para 
esta noche. Prepare sus pertenencias con lo que necesita 
(debe dejar su equipaje grande en el maletero del autobús). El 
ferry sirve sólo un desayuno ligero.

Día 10 - Nápoles > Roma
Llegada a Nápoles, desembarque y continuación hacia Roma. 
Tarde y noche libres. Alojamiento.

Día 11  - Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Nápoles
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A PARTIR DE USD 2.725
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

15 días | POR DÍA USD
a partir de  182

en el complejo del Hofbug  ‑ palacio de invierno de la 
familia real  ‑ y terminando junto a 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 una excursión 
(opcional) con visita al interior de la magnífica Ópera, 
construida en el siglo XIX, y a la Torre Giratoria de donde 
se tiene una vista espectacular sobre el río Danubio y sus 
playas. Alojamiento. Para esta noche, sugerimos asistir a un 
concierto de valses (opcional).

Día 3 - Viena > Bratislava > Budapest
Tras el desayuno, viaje por la autopista para entrar en 
Eslovaquia, país que junto a la República Checa formaba 
Checoslovaquia. Su bella capital, Bratislava, está situada a 
orillas del río Danubio. Tiempo libre para pasear y almorzar. 
Continuación del viaje y entrada en Hungría. Llegada a 
Budapest, la “Perla del Danubio”. Alojamiento. Por la noche, 
posibilidad de hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional).

Día 4  - Budapest
Después del desayuno, visita de la ciudad con destaque para 
la Plaza de los Héroes (plaza monumental construida en 1896 
para conmemorar el primer milenio de la fundación de la 
nación húngara), el Parlamento (construcción neo ‑gótica del 

 Novedad

Tesoros de 
Europa Central
15 días de viaje 

Itinerario

Día 1  - Llegada a Viena
Llegada al aeropuerto de Viena, recepción y traslado al 
hotel. Primeros contactos con esta ciudad que es la capital 
de la música e inspiradora de compositores como Strauss, 
Schubert y Mozart. Alojamiento.

Día 2  - Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical 
de Europa. Recorreremos en autobús 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 

SALIDAS

2018:
Abril 25
Mayo 23
Junio 27
Julio 25
Agosto 8
Septiembre  26

Visitando: Viena, Bratislava, Budapest, Praga, Wadowice, Cracovia, Auschwitz, Czestochowa, Varsovia y Berlín

 HOTELES
VIENA
GRAND HOTEL WIEN HHHHH

BUDAPEST
COURTYARD BY MARRIOTT BUDAPEST  
CITY CENTER HHHH

PRAGA
GRANDIOR HOTEL PRAGUE HHHHH

CRACOVIA
HOLIDAY INN KRAKOW CITY CENTRE HHHHH

VARSOVIA
HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION 
CENTRE HHHH

BERLÍN
SWISSÔTEL BERLIN HHHHH

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; 
• Traslado de llegada y de salida; 
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles 

mencionados; 
• Tasas hoteleras y de servicio; 
• Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza 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, Cracovia, Auschwitz, 
Czestochowa (santuario), Varsovia y Berlín; 

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Bratislava y Wadowice; 

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Jardines del Palacio Belvedere, Iglesia 
del Niño Jesús de Praga, Catedral de Cracovia, 
Museo de Auschwitz y Santuario de Czestochowa;

• Entrada y visita guiada desde el interior del 
Parlamento húngaro en Budapest (siempre que no 
haya sesiones parlamentarias).

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

AUSTRIA

ALEMANÍA

REP. CHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

ESLOVENIA
CROACIA

BUDAPEST

BERLÍN

BRATISLAVA

VARSOVIA

CRACOVIA

VIENA

PRAGA

CZESTOCHOWA

AUSCHWITZ

Berlín

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio y agosto 2018 $ 2.725 $ 1.355
mayo y septiembre 2018 $ 2.850 $ 1.355
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siglo XIX  ‑ entrada y visita) el Puente de las Corrientes (que 
une Peste y Buda) y el Palacio Real (antigua residencia de los 
monarcas húngaros). Paseo a pie por el Barrio del Castillo (en 
el corazón de Buda) hasta el Bastión de los Pescadores donde 
se encuentra la Iglesia del Rey Matías. Como complemento 
(opcional), sugerimos un crucero en el río Danubio con 
almuerzo buffet incluido. Tarde libre para actividades a gusto 
personal. Para esta noche la sugerencia es una cena en un 
exquisito restaurante de belcanto (opcional). Alojamiento. 
Nota: La visita guiada al interior del parlamento está sujeta a 
reconfirmación, pudiendo estar condicionada por sesiones 
parlamentarias, visitas oficiales u otras.

Día 5 - Budapest > Praga
Desayuno. A la hora a determinar, proseguiremos el viaje y 
después de una breve travesía por Eslovaquia entraremos 
en República Checa, por la región de Moravia del Sur. 
Pasaremos del lado de Brno, importante ciudad universitaria, 
donde trabajó Gregor Mendel en el siglo XIX , el “padre” de la 
genética. Llegada a Praga, una de las capitales más hermosas 
de Europa y auténtico museo a cielo abierto, donde está bien 
patente su historia de más de mil años. Alojamiento.

Día 6  - Praga
Desayuno y visita de esta bella ciudad, conocida como la 
“Ciudad de Oro” o la “Ciudad de las Cien Torres”. Visitaremos 
la célebre Iglesia del Niño Jesús de Praga (con su pequeña 
imagen milagrosa), atravesaremos el Puente Carlos (el más 
famosa de todos los puentes de la ciudad construida en 
1357 y embellecida con estatuas de los siglos XVIII y XIX), y 
conoceremos la Plaza de la Ciudad Vieja y el Ayuntamiento 
(con su reloj astronómico de 1410). Tarde libre. Por la noche, 
posibilidad de asistir a un espectáculo de Teatro Negro 
seguido de cenar en uno de los elegantes restaurantes “Art 
Deco” de la ciudad (opcional). Alojamiento.

Día 7  - Praga
Desayuno. Día libre en esta ciudad, muy peculiar, que es 
propicia para ser conocida a pie. Le sugerimos que conozca 
los “Tesoros de Praga”, con visita a la Iglesia de Nuestra Señora 
del Loreto con su fabuloso tesoro de oro y diamantes, el 

Castillo, la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, la Rua 
do Ouro  ‑ donde vivió Franz Kafka  ‑ y los jardines del Palacio 
de Wallenstein (opcional). Alojamiento.

Día 8 - Praga > Wadowice > Cracovia
Después del desayuno, continuación del viaje pasando junto 
a Brno, capital de Moravia y segunda ciudad más grande 
del país. Continuación hacia la frontera. Tiempo libre para 
almuerzo y entrada en Polonia. Por la tarde, llegaremos a 
Wadowice, tierra natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre. 
Continuación a Cracovia, una de las ciudades más bellas de 
Europa Central y antigua capital de Polonia. Alojamiento.

Día 9  - Cracovia
Desayuno. Posibilidad de participar en una excursión 
opcional a las antiguas Minas de Sal de Wieliczka, protegidas 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y 
famosas por sus lagos subterráneos y galerías repletas de 
estatuas talladas en sal. A mediodía, visita de Cracovia, con 
destaque para el Monte de Wawel, con su Castillo, la Catedral 
(entrada) y la Plaza del Mercado, una de las más grandes de 
Europa. Tarde libre. Esta noche podrá participar en una cena 
típica con música polaca (opcional). Alojamiento.

Día 10 - Cracovia > Auschwitz > Czestochowa > 
Varsovia
Después del desayuno, viaje hasta la pequeña ciudad 
de Auschwitz, donde se sitúa el antiguo campo de 
concentración. Después de la visita, continuación a 
Czestochowa, capital religiosa de Polonia, y visita al Santuario 
de Jasna Gora, donde se encuentra la famosa pintura de 
la Virgen Negra. Continuación a Varsovia, la capital polaca 
duramente alcanzada durante la II Gran Guerra Mundial, pero 
que renació de sus ruinas. Alojamiento.

Día 11  - Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con destaque para 
el Palacio de la Ciencia y la Cultura, el Parque Lazienkowski 
(con el monumento a Chopin), la Estrada 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 12 - Varsovia > Berlín
Después del desayuno, viaje a través de la región de la “gran 
Polonia”, cuna de la nación polaca. Travesía del puente sobre 
el río Oder, en la frontera polaca ‑alemana, hacia Berlín. Para la 
noche, sugerimos un paseo para visitar los centros de la vida 
nocturna de Berlín, el nuevo y el antiguo, el Postdamer Platz 
y el barrio judío (opcional). Alojamiento.

Día 13  - Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, con destaque para: 
Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín Este), y partes 
del famoso Muro de Berlín (construido por los alemanes del 
Este, que separaba no sólo a las dos ciudades, sino a todo un 
sistema económico y político ).El Reichstag (actual parlamento 
alemán recientemente 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 Brandeburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII) 
y el Kurfürstendamm, centro comercial y de recreación de la 
ciudad. Por la tarde, sugerimos participar en una excursión 
opcional a Potsdam, con visita de uno de los palacios 
imperiales (entrada), y con paseo por los magníficos jardines 
del Palacio de Sanssouci. Alojamiento.

Día 14  - Berlín
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para visitas de gusto personal. Sugerimos conocer la Isla de 
los Museos, la Torre Alexander (café ‑restaurante giratorio), 
hacer un paseo en barco en el río Spree, o una compra en el 
KDW o en las Galerías Lafayette.

Día 15  - 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.

Budapest

Praga

Viena
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HOTELES DE 4 ESTRELLAS

13 días | POR DÍA USD
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protestantes y católicas, la Isla de los Museos, la avenida 
Unter den Linden, la Universidad Humboldt, la Ópera, la 
Puerta de Brandeburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII), 
el Reichstag (corriente ayuntamiento Alemán, recientemente 
restaurado) y la Kurfürstendamm, centro comercial y de ocio. 
En la tarde, sugerimos participar en la excursión (opcional) 
a Potsdam con visita de uno de los palacios imperiales 
(entrada), y el magnífico paseo el los jardines del Palacio 
Sanssouc.  Alojamiento. 

Día 3 - Berlín
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.  Día libre 
para visitas de gusto personal.  Se recomienda tomar la Isla 
de los Museos, la Torre Alexander (cafetería ‑restaurante 
giratorio), tomar un viaje en barco por el río Spree, o una 
compra en KDW o en las galerías Lafayette. 

 Día 4 - Berlín > Dresde > Núremberg 
Desayuno y salida hacia Dresde, ciudad apodada de 
“Florencia del Elba”. Paseo a pie para conocer algunos puntos 
mas emblemáticos de la ciudad: Zwinger, edifício palaciano 
que alberga varios museos:, la Ópera, donde se estrenó 
obras famosas como “Tannhauser” o el “Holandés Volador” 
de Wagner, el hermoso mural en la fachada de Meissen 

 Novedad

Alemania  
y Suiza
13 días de viaje

Itinerario

Día 1  - Llegada a Berlín 
Llegada al aeropuerto de Berlín, recepción y traslado al hotel.  
Alojamiento.  Por la tarde, sugerimos un recorrido para visitar 
los centros de vida nocturna de Berlín, el viejo y el nuevo, la 
Potsdamer Platz y el barrio judío (opcional). 

Día 2  - Berlín 
Desayuno y visita de la ciudad, con destaque para: 
Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín Este), y partes 
del famoso Muro de Berlín (construido por los alemanes del 
Este, que separaba no sólo a las dos ciudades, como todo un 
sistema económico y político ). Pasaremos por catedrales 

SALIDAS

2018:
Mayo 5
Septiembre 8

 Visitando:  Berlín, Dresde, Núremberg, Rothenburg, Heidelberg, Mannheim, Riquewihr, Colmar, Estrasburgo, Berna, Interlaken, 
Grindelwald, Lucerna, Zúrich, Schaffhausen, Füssen, Castillo de Neuschwanstein, Oberammerau y Múnich

 HOTELES
BERLÍN 
RIU PLAZA BERLIN HHHH

NÚREMBERG 
MARITIM HOTEL NÜRNBERG HHHH

MANNHEIM
MARITIM HOTEL MANNHEIM HHHH

ESTRASBURGO
MERCURE STRASBOURG CENTRE HHHH

INTERLAKEN
KREBS HHHH

LUCERNA
MONOPOL HHHH

FÜSSEN
LUITPOLDPARK HOTEL HHHH

MÚNICH 
EUROSTARS GRAND CENTRAL HHHH

NOTAS:
• En la salida del 8 septiembre, debido a la realización 

de Congresos y Ferias, la estadía en Núremberg 
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 :
• 12 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 maletero en los hoteles (1 pieza por 

persona); 
• Acompañamiento durante todo el viaje por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berlín, Estrasburgo, Berna y Múnich; 
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Dresde, Núremberg, Rothenburg, 
Heidelberg, Mannheim, Riquewihr, Colmar, 
Interlaken, Grindelwald, Lucerna, Zúrich, Cataratas 
del Rin, Wies y Oberammergau; 

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral de Estrasburgo, Castillo de 
Neuschwanstein y Catedral de Wies; 

• Paseo en barco por el lago Thun; 
• Teleférico hacia el Monte First. 

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

FRANCIA

ITALIA

BÉLGICA

ALEMANÍA

SUIZA

BERLÍN

NÚREMBERG

COLMAR

LUCERNA

MÚNICH

INTERLAKEN

MANNHEIM

FÜSSEN

Berlín

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo y septiembre 2018 $ 2.960 $ 1.260
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conocido como “El Cortejo de los Príncipes” y la Catedral. 
Tiempo livre. Continuación hacia Nuremberg. Tiempo libre. 
Alojamiento  

Día 5 - Nuremberg > Rothenburg > Heidelberg > 
Mannheim 
Después del desayuno, viajará a Rothenburg, uno de 
los pueblos más antiguos y con más encanto de la ruta 
romántica.  Paseo para descubrir los lugares más bellos 
de esta hermosa ciudad.  Tiempo libre.  Por la tarde 
continuamos a Heidelberg, donde haremos un breve 
recorrido a pie por el centro histórico y comercial de esta 
ciudad universitaria.  Tiempo libre y, a la hora indicada, 
continuación a Mannheim.  Alojamiento. 

Día 6 - Mannheim >  Riquewihr > Colmar > 
Estrasburgo
Después del desayuno continuación del viaje a través de la 
ruta del vino, pasando por pequeños pueblos vinícolas de 
Alsacia: Chatênois, St. Hyppolyte, Bergheim, Ribeauvillé  ‑ que 
produce el famoso “Traminner” y “Riesling”  ‑ y  Riquewihr 
(la perola de región del vino).  Continuación hacia Colmar, 
ciudad arquitectura típicamente alemana y su barrio de 
“Pequeña Venecia” en el que las casas están de frente a 
los canales.  Tiempo libre para el almuerzo.  Por la tarde, 
continuación a Estrasburgo, capital de Alsacia.  Llegada y 
visita guiada por el centro, sobre todo la zona conocida como 
“Petite France”, con sus hermosas casas de madera decoradas 
con flores.  Alojamiento. 

Día 7  - Estrasburgo > Berna > Interlaken 
Desayuno y comienzo del viaje a Berna, capital de Suiza, con 
un bellísimo centro histórico.  visita guiada por el centro de 
la ciudad, en la que destacan la Fonte Zähringen, la Torre del 
Reloj y el foso de los osos.  Tiempo libre. Continuación para 
Thun y paseo en barco temprano a lo largo de bellos paisajes 
de montañas, prados verdes y casas tradicionales.  Llegada 
en Interlaken, situado entre los lagos de Thun y Brienz.  Resto 
del día libre y  Alojamiento. 

Día 8 - Interlaken > Grindelwald > Lucerna 
Desayuno en el hotel y salida hacia el bello pueblo 
de Grindelwald, de la que se disfruta de un paisaje 
impresionante de los picos de Mönch, Eiger y Jungfrau.  Aquí 
vamos a tomar el teleférico que conduce hacia el pico de 
First,  donde podemos disfrutar de espectaculares vistas de 
los Alpes de Berna.  Regreso a Grindelwald y tiempo libre.  

Seguiremos para Lucerna, una de las ciudades más bellas 
de Suiza.  Breve paseo de orientación en el centro, donde 
conocerá el ex ‑líbris de la ciudad, la Kapellbrücke, célebre 
puente de madera construida en el siglo  XIV sobre el río 
Reuss.  Alojamiento. 

Día 9  - Lucerna 
Desayuno y día libre para pasear Lucerna.  Hoy podrá optar 
por uno de los lindísimos paseos que ofrecemos como 
opcionales: Monte Pilatus, subiendo en el tren de cremallera 
más inclinado del mundo, y el descenso en teleférico, podrá 
así disfrutar de vistas inolvidables de los valles, y del Monte 
Titlis, el punto más alto de Suiza central, hasta 3.020 m. 
de altitud, con nieve todo el año, viajando en teleférico y 
telecabina giratoria, con impresionantes vistas sobre los 
valles y glaciares alpinos. Alojamiento.

 Día 10 - Lucerna > Zúrich > Schaffhausen > Füssen 
Después del desayuno salimos a Zúrich, capital financiera 
de Suiza, donde haremos una visita panorámica con parada 
para fotos junto al lago de Zúrich y con un breve paseo 
por el centro histórico. Tiempo libre. Continuación hacia 
Schaffhausen, para admirar las fantásticas “Caídas del Rin”. 
Continuación hacia Füssen, pasando alrededor del inmenso 
Lago de Constanza. Llegada a la más bella región de Baviera 
y alojamiento.

Día 11 - Füssen > Neuschwanstein > Wies > 
Oberammergau > Múnich
Desayuno. Hoy iniciamos nuestro día con la visita de uno 
de los más bellos y románticos castillos de Europa; el castillo 
de Neuschwanstein (entrada), mandado construir por el rey 
Luis II de Baviera a mediados del siglo XIX y que sirvió de 
inspiración a Walt Disney para su conocida película “La Bella 
Durmiente”. Continuación hacia Wies, donde visitaremos la 
bellísima iglesia barroca (siempre que sea posible), tumbada 
como Patrimonio de la Humanidad, rodeada por un paisaje 
de ensueño. Continuación a Oberammergau, una de las 
más bellas ciudades de la región, famosa por sus edificios 
pintados con motivos religiosos o de cuentos de hadas, 
influencia artística de Italia. Continuación a Múnich, capital 
de Baviera, la cerveza y la BMW. Por la noche, posibilidad de 
cenar en una de las tradicionales cervecerías de la ciudad 
(opcional) Alojamiento.

Día 12 - Múnich
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad 
de Múnich con destaque para el Ayuntamiento, la Plaza 
de la Ópera con el Palacio Real, la Avenida Maximillian 
y la Königsplatz con sus magníficos edificios de 
inspiración neoclásica. Tarde y noche libre, en el que 
podrá visitar uno de los muchos museos de esta ciudad, 
el campo de concentración de Dachau, o participar en 
un paseo (opcional) para conocer los jardines del Palacio 
Nymphenburg, el Marstallmuseum (Museo de los Carruajes 
Reales) el Parque Olímpico, con ascenso a la Torre Olímpica. 
Alojamiento.

Día 13  - Salida de Múnich
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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. 

Núremberg

Castillo de Neuschwanstein



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!

Praga

Nuestros itinerarios Europa de Primera 
son itinerarios enteramente diseñados, 
contratados y operados por Abreu. Se trata 
de una línea de producto pensada para 
satisfacer los presupuestos más ajustados, 
sin perder la garantía de calidad Abreu.
En nuestros itinerarios Europa de Primera, 
donde le ofrecemos la mejor relación costo/ 

beneficio, seguimos garantizando el mejor 
servicio estándar Abreu: óptimos autobuses 
de turismo, conductores experimentados 
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.
El gran diferencial de los itinerarios Europa 
de Primera Selecta frente a los itinerarios 
Europa de Primera está en la hostelería. En 
Europa de Primera la hostelería está siempre 
constituida por hoteles de 4 *, rigurosamente 
seleccionados, con ubicación más periférica 
con respecto al centro, pero dentro del 
perímetro urbano de las ciudades, y siempre 
cerca de medios de transporte, restaurantes 
y comercio.
Los itinerarios Europa de Primera son 
pensados para el cliente Abreu que quiere 
invertir un poco menos en el valor total 
del paquete de su viaje, abdicando para 
eso de hotelería 4 * y 5 * en el corazón 
de las ciudades en favor de hosteleria 
exclusivamente 4 * con localización más 
periférica dentro de las ciudades, quedando 
con mayor disponibilidad financiera para 
otros aspectos del viaje y manteniendo 
siempre el servicio y calidad Abreu.
Nuestros paquetes Europa de Primera 
contemplan hospedaje en régimen de 
alojamiento y desayuno, y algunos paseos 
y entradas (según itinerarios). Para cada 

EUROPA 
DE PRIMERA 
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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 
por un precio más ajustado y siempre con la 
garantía de calidad de su agencia Abreu!

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

WestCord Art Hotel 
Amsterdam
El WestCord Art Hotel, de 4 estrellas, 
está situado cerca del centro histórico 
de Ámsterdam. El centro de la ciudad se 
encuentra a 15 minutos a través del Westerpark.
https://westcordhotels.com

AC Hotel Som 
Hotel 4 * situado junto al Centro de 
Exposiciones Fira y a 15 minutos en coche 
de la Plaza de Cataluña. Con las compras a 5 
minutos a pie.
http://achotels.marriott.com/

ÁMSTERDAM Holanda BARCELONA España BERLÍN Alemania 

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

Eden Hotel & Spa
Situado en una de las mejores calles 
comerciales de Cannes y cerca de las playas, 
es el hotel ideal para disfrutar de todo el 
“glamour” de la ciudad de los festivales de 
cine.
www.eden-hotel-cannes.com

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

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

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

Alphotel Innsbruck
Un hotel spa, con lindas vistas de los Alpes  
a 10 minutos en coche del centro histórico.
www.alphotel.com

Vip Executive Art’s Hotel
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

BUDAPEST Hungría CANNES Francia ÉVORA Portugal FLORENCIA Italia

GUIMARÃES Portugal INNSBRUCK Austria LISBOA Portugal

Dorsett Shepherds Bush  
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

LONDRES Inglaterra

BRUSELAS Bélgica

Gresham Belson Hotel 
Brussels 
A 20 minutos en coche del centro de la 
ciudad.
www.gresham-hotels.com

Crowne Plaza Berlin - 
Potsdamer Platz
Excelente hotel de 4 estrellas, situado en el 
centro de Berlín, frente a la estación de tren 
Anhalter Bahnhof y a 10 minutos a pie de 
las estaciones de metro Potsdamer Platz y 
Möckernbrücke.
www.ihg.com
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Mercure Paris La Defense 5 
Un hotel muy confortable en el área más 
moderna de París.
www.mercure.com

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

Best Western Blu Hotel 
Roma
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

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

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

Príncipe Perfeito 
Un lindo hotel con acceso a un complejo 
deportivo privado, a 5 minutos en coche del 
centro.
www.hotelprincipeperfeito.pt

PARÍS Francia PRAGA Republica Checa

ROMA Italia SALAMANCA España SANTIAGO DE COMPOSTELA 
España

ZÚRICH SuizaVISEU Portugal

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

MADRID España

Starhotels Tourist 
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

MILÁN Italia 

Vila Galé Porto 
Un moderno hotel a 10 minutos a pie del área 
comercial.
www.vilagale.pt

OPORTO Portugal

ACHAT Premium 
München-Süd
Hotel moderno y con apartamentos amplios 
situado a 15 minutos en coche del centro de 
Múnich
www.achat-hotels.com

MÚNICH Alemania

Holiday Inn Zürich–Messe 
Moderno hotel que cuenta con transporte 
público frente a la propiedad, para el centro de 
la ciudad, en sólo 17 minutos.
www.ihg.com

Olympia Hotel Valencia 
A 10 minutos en coche del centro de Valencia, 
incluye Spa, piscina interior y amplias  
habitaciones.
www.olympiahotelvalencia.com

Lugano Torretta 
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

Roomz Vienna Hotel
El Roomz Vienna es un hotel moderno que 
se encuentra en el centro de Viena, junto al 
centro comercial y centro de entretenimiento 
de Gasometer City, a sólo 2 minutos a pie de la 
estación de metro (U3).
www.roomz-hotels.com

VALENCIA España

VENECIA (MESTRE) Italia VIENA Austria
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A PARTIR DE USD 1.140
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  127

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). Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre en que sugerimos visita opcional a 
Queluz, Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche, sugerimos una 
cena en una típica Casa de Fados, al sonido de la música 
tradicional portuguesa y con danzas folclóricas del país 
(opcional).

Día 3  ‑ Lisboa > Óbidos > Fátima > Coímbra > 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, considerada uno de los mejores 
ejemplos de ciudadela medieval en Europa.  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 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 

Lo Mejor de 
Portugal con 
Santiago de 
Compostela
9 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). Cena y alojamiento.

Día 2  ‑ Lisboa
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, incluyendo la 
Plaza Marqués de Pombal, Avenida da Liberdade, Plaza de 

SALIDAS

2018:
Abril 6, 20
Mayo 4, 18
Junio 1, 8, 15, 29
Julio 13, 27
Agosto 10, 17, 24
Septiembre 7, 14, 21, 28
Octubre 5, 19
Noviembre 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre 7, 14, 22, 29

2019:
Enero 4, 11, 18, 25
Febrero 1, 8, 15, 22
Marzo 1, 8, 15, 22, 29

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

 HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH 
VILA GALÉ ÓPERA HHHH 
TRYP LISBOA AEROPORTO HOTEL HHHH 

LISBON MARRIOTT HOTEL HHHH

OPORTO
VILA GALÉ PORTO HHHH 

AC HOTEL PORTO HHHH

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES HHHH 

OPEN VILLAGE SPORTS HOTEL  
& SPA CLUB HHHH

VISEU
PRINCIPE PERFEITO HHHH 

GRÃO VASCO HHHH

ÉVORA
ÉVORA HOTEL HHHH

NOTAS:
• En la salida del 4 mayo (1ª estadía) el hotel en Lisboa 

es el TRYP Lisboa Caparica Mar HHHH

• En la salida del 6 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.

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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito 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, 
Vila Real, Vale del Douro, Lamego, Viseu, Sierra 
de la Estrella, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, 
Estremoz y Évora;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Iglesia de los Jerónimos, 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. 
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

ÉVORA

CASTELO BRANCO

VISEU

GUIMARÃES

BRAGA

LISBOA

FÁTIMA

OPORTO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COÍMBRA

Oporto

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.225 $ 485

maio y septiembre 2018 $ 1.320 $ 485
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.140 $ 385
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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.  Los 
romanos desarrollaron los pueblos de portus y cale, de cada 
lado del río, nombres que se unir, dando origen al nombre 
de portucale, para indicar la región entre los ríos miño y 
duero, que constituyó el núcleo inicial del futuro el reino 
de Portugal. La ciudad prosperó con el comercio marítimo, 
debido a su ubicación junto a la desembocadura del duero 
y, más tarde, sacó ventaja de las riquezas generadas por los 
descubrimientos marítimos de los siglos  XV y XVI.  En el s.  
XVIII se inició el comercio de vinos con Inglaterra y desde 
entonces el famoso vino de porto nunca más dejó de ganar 
fama a nivel mundial.  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; para 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. 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 de la Serra do 
Marão en dirección a Vila Real, ciudad situada sobre una 
garganta abierta por los Ríos Cabril y Corgo. Continuación 
a través del espectacular paisaje del valle del Duero, 
donde en terreno xistoso crece la viña del más famoso 
vino portugués  ‑ Vino de Oporto, y llegada 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  ‑ 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.

Santiago de Compostela

Lisboa
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A PARTIR DE USD 1.495
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  125

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 (visita de la iglesia), 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 
(opcional).

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. 
Dinis. Paseo panorámico en el que veremos el Río, la histórica 
calle de Sofía, los edificios de la Universidad, el Acueducto de 

Circuito Ibérico
12 días de viaje 

Itinerario

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).

Día 2  ‑ Lisboa
Después del desayuno, salida hacia Queluz y Sintra. 
Continuación por Malveira da Serra y por la carretera del 
Guincho hasta Cascais antigua aldea de pescadores y hoy 
una de las áreas residenciales 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 

SALIDAS

Sentido Lisboa / Barcelona
2018:
Abril 4
Mayo 2, 9, 30
Junio 27
Julio 4
Agosto 1, 15 
Septiembre 5, 12
Octubre 10

Sentido Barcelona / Lisboa
2018:
Abril 15
Mayo 13, 20
Junio 10 
Julio 8, 15
Agosto 12, 26
Septiembre 16, 23 
Octubre 21
Noviembre 21
Diciembre 30

2019:
Enero 30
Febrero 27
Marzo 13, 27

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

 HOTELES
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL HHHH 
VILA GALE ÓPERA HHHH 

TRYP LISBOA AEROPORTO HOTEL HHHH 

LISBON MARRIOTT HOTEL HHHH

OPORTO
VILA GALÉ PORTO HHHH 

AC HOTEL PORTO HHHH

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH 
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

VALENCIA 
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH 

BARCELONA
FIRA CONGRESS HHHH 
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH 

SERCOTEL BARCELONA GATE HHHH 

NH SANTS BARCELONA 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:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito 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: Queluz, Sintra, Cascais, Estoril, 
Óbidos, Fátima, Coímbra, Braga, Valença, Santiago 
de Compostela, Salamanca y Ávila;

• Entradas en monumentos y museos de acuerdo 
con el itinerario: Iglesia de los Jerônimos, 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 agua hasta el 
Santuario del Bon Jesús de Braga;

• Visita de una Bodega de Vino de Oporto. 

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALLE DE LOS 
CAÍDOS

OPORTO
BRAGA

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COÍMBRA

SALAMANCA

MADRID

VALENCIA

Barcelona

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.520 $ 670

maio y septiembre 2018 $ 1.580 $ 670
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.495 $ 645
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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 del 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. 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 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 distintas 
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 a la visita del Valle de los Caídos, 
imponente monumento mandado a edificar por Francisco 
Franco, después de la Guerra Civil Española. Continuación a 
Madrid donde llegaremos a media tarde. Tiempo libre para 
los primeros contactos con la bellísima capital española. 
Alojamiento. Por la noche, sugerimos un espectáculo de 
danza clásica flamenca (opcional).

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 
(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, 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 relevancia, como se puede comprobar 
con las Fallas, que ocurren en el mes de marzo. Alojamiento.

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) 
al Parque Güell y Pueblo Español, donde tendremos una 
prueba de tapas y cava. Por la noche, sugerimos conocer el 
bullicioso puerto olímpico.

Día 12  ‑ Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Braga

Salamanca
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A PARTIR DE USD 2.180
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

16 días | POR DÍA USD
a partir de  136

 HOTELES
MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH

GRANADA
ABADES NEVADA PALACE HHHH

VALENCIA 
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH 
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK HHHH

OVIEDO 
OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH

NOTAS:
• En la salida del 14 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.

• En la salida del 17 mayo y 28 junio, debido a la 
realización de Congresos y Ferias, la estadía en 
Pamplona podrá ser en un hotel ubicado en los 
alrededores de la ciudad.

• En la salida del 4 octubre el hotel en Salamanca es 
el IBB Recoletos Coco Salamanca 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.

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.

Día 3  ‑ Madrid > Córdoba (Ruta de Don Quijote) > 
Sevilla
Después del desayuno, salida por la provincia de Castilla, 
hasta Puerto Lapice, pequeño pueblo famoso por sus 
molinos de viento y por, según la leyenda, haber sido un 
lugar de parada de Don Quijote. Breve parada. Continuación 
del viaje a Córdoba, ubicada a orillas del río Guadalquivir 
y notable por su atmósfera morisca. Tiempo libre para el 
almuerzo. Visita de la Mezquita ‑Catedral, en tiempos de la 
principal mezquita islámica en la Península Ibérica, hasta 
la toma de la ciudad por los cristianos en 1236. Por la tarde, 
continuación del viaje a Sevilla, la bella capital andaluza, 
situada a orillas del río Guadalquivir y que detentaba otrora 
el rico monopolio de los intercambios comerciales de España 
con el Nuevo Mundo, lo que hizo de ella una de las ciudades 
más ricas de Europa. En 1992, Sevilla fue el lugar elegido 
para la Gran Exposición Mundial, conmemorativa del quinto 
centenario del descubrimiento de América. Alojamiento.

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 mayor edificio gótico del 
mundo, 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. Posibilidad de 

Maravillas  
de España
16 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 Barnabéu, el Paseo 
del Prado con su famoso museo, la antigua estación 
ferroviaria de Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de 

SALIDAS

2018:
Abril 19
Mayo 3, 17, 31
Junio 28
Agosto 2, 30
Septiembre 20
Octubre 4 
Noviembre 22 
Diciembre 18

2019:
Enero 17
Febrero 14, 28
Marzo 14

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

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

SALAMANCA

VALENCIA

ÁVILA
MADRID

ZARAGOZA

PAMPLONA

SAN SEBASTIÁNBILBAOOVIEDO

RIBADEOLA CORUÑA

CÓRDOBA

SEVILLA

JEREZ
GRANADA

Salamanca

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, agosto y 
octubre 2018 $ 2.245 $ 865

mayo y septiembre 2018 $ 2.305 $ 865
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 2.180 $ 825

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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Madrid, Córdoba (Catedral -Mesquita), Sevilla, 
Granada, Valencia, Barcelona, Santiago de 
Compostela y Segovia;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Puerto Lapice, Jerez, Zaragoza, 
Pamplona, Bilbao, Oviedo, Ribadeo, La Coruña, 
Salamanca y Ávila;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral -Mesquita de Córdoba, 
Alhambra de Granada, Catedral de Valencia, 
Catedral de Barcelona, Basílica de la Virgen del Pilar, 
Museo Guggenheim Bilbao y Catedral de Santiago 
de Compostela;

• Bodegas Gonzalez Byass en Jerez.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 
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efectuar un paseo en "caleche" por el verde parque María 
Luisa seguido de un espectáculo de danzas y cantares 
sevillanos (opcional).

Día 5  ‑ Sevilla > Jerez > Granada
Desayuno y salida hacia Jerez de la Frontera, ciudad famosa 
por sus vinos generosos y por su tradición ecuestre. Visita de 
una conocida "bodega", donde tendremos la oportunidad de 
degustar uno de los vinos más famosos del mundo, el jerez. 
Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética 
con parada para el almuerzo libre en el camino. Llegada a 
Granada, hermosa ciudad que fue capital del reino de los 
Almorávidas y alojamiento. Al final de la tarde, salida para 
visita del Palacio de la Alhambra, conjunto arquitectónico 
construido del siglo XIII al siglo XVI en lo alto de una colina 
y bellísimo ejemplar de la arquitectura árabe. Visitaremos los 
Jardines de Generalife (residencia de verano de los sultanes).

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, con 
destaque para 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 belezas de Barcelona o participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Güel, 
obra de Gaudí. Alojamento.

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. 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 visitaremos el famoso 
Museo Guggenheim, obra del arquitecto norteamericano 
Frank Gehry, con el propósito de revitalizar la ciudad. Tiempo 
libre para visitar el museo y para 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 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.

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. Tiempo libre para visitar 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 > Segovia > 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 hacia Segovia. Tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde haremos una visita guiada con guía local, que nos 
permitirá conocer el impresionante Acueducto Romano de 
Segovia, el Alcázar, la Catedral, la Plaza Mayor, la Calle Real 
y la Judería, algunos de los lugares más importantes de la 
ciudad. Continuación a Madrid. 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 ocupado 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.

Valencia
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A PARTIR DE USD 1.305
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  145

la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la 
Castellana, el Estadio Santiago Barnabéu, 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. 
Alojamiento.

Día 3  ‑ Madrid > Córdoba (Ruta de Don Quijote) > 
Sevilla
Después del desayuno, salida por la provincia de Castilla, 
hasta Puerto Lapice, pequeño pueblo famoso por sus 
molinos de viento y por, según la leyenda, haber sido un 
lugar de parada de don Quijote. Breve parada. Continuación 
del viaje a Córdoba, ubicada a orillas del río Guadalquivir 
y notable por su atmósfera morisca. Tiempo libre para el 
almuerzo. Visita de la Mezquita ‑Catedral, en tiempos de la 
principal mezquita islámica en la Península Ibérica, hasta 
la toma de la ciudad por los cristianos en 1236. Por la tarde, 

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 

SALIDAS

2018:
Abril 19
Mayo 3, 17, 31
Junio 28
Agosto 2, 30
Septiembre 20
Octubre 4 
Noviembre 22 
Diciembre 18

2019:
Enero 17
Febrero 14, 28
Marzo 14

Visitando: Madrid, Córdoba, Sevilla, Jerez, Granada, Valencia y Barcelona

 HOTELES
MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

SEVILLA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO HHHH

GRANADA
ABADES NEVADA PALACE HHHH

VALENCIA 
OLYMPIA HOTEL VALENCIA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH 
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

NOTAS:
• En la salida del 14 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;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Madrid, Córdoba (Catedral -Mesquita), Sevilla, 
Granada, Valencia y Barcelona;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Puerto Lapice y Jerez;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral -Mesquita de Córdoba, 
Alhambra de Granada, Catedral de Valencia y 
Catedral de Barcelona;

• Bodegas Gonzalez Byass en Jerez.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

BARCELONA

MADRID
VALENCIA

CÓRDOBA

SEVILLA

JEREZ
GRANADA

Madrid

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.370 $ 480

mayo y septiembre 2018 $ 1.430 $ 480
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.305 $ 455



Circuitos Europeos   79

continuación del viaje a Sevilla, la bella capital andaluza, 
situada a orillas del río Guadalquivir y que detentaba otrora 
el rico monopolio de los intercambios comerciales de España 
con el Nuevo Mundo, lo que hizo de ella una de las ciudades 
más ricas de Europa. En 1992, Sevilla fue el lugar elegido 
para la Gran Exposición Mundial, conmemorativa del quinto 
centenario del descubrimiento de América. Alojamiento.

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 mayor edificio gótico del 
mundo, 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. Posibilidad de 
efectuar un paseo en "caleche" por el verde parque María 
Luisa seguido de un espectáculo de danzas y cantares 
sevillanos (opcional).

Día 5  ‑ Sevilla > Jerez > Granada
Desayuno y salida hacia Jerez de la Frontera, ciudad famosa 
por sus vinos generosos y por su tradición ecuestre. Visita de 
una conocida "bodega", donde tendremos la oportunidad de 
degustar uno de los vinos más famosos del mundo, el jerez. 
Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética 
con parada para el almuerzo libre en el camino. Llegada a 
Granada, hermosa ciudad que fue capital del reino de los 
Almorávidas y alojamiento. Al final de la tarde, salida para 
visita del Palacio de la Alhambra, conjunto arquitectónico 
construido del siglo XIII al siglo XVI en lo alto de una colina 
y bellísimo ejemplar de la arquitectura árabe. Visitaremos los 
Jardines de Generalife (residencia de verano de los sultanes). 
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, con 
destaque para 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 belezas de Barcelona o participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Güel, 
obra de Gaudí. Alojamento.

Día 9  ‑ Salida de Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Sevilla

Barcelona
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construcción hasta la fecha de su muerte, el Parque de 
Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para 
continuar descubriendo las belezas de Barcelona o participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Güel, 
obra de Gaudí. Alojamento.

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. Alojamiento

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 visitaremos el famoso 

Barcelona,  
Norte de España 
y Galicia 
10 días de viaje 

Itinerario

Día 1  ‑ Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado al hotel. 
Tiempo libre para los primeros contactos con la ciudad. 
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 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 

SALIDAS

2018:
Abril 25
Mayo 9, 23
Junio 6
Julio 4
Agosto 8 
Septiembre 5, 26
Octubre 10
Noviembre 28 
Diciembre 24

2019:
Enero 23
Febrero 20
Marzo 6, 20

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

 HOTELES
BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH 
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK HHHH

OVIEDO 
OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

NOTAS:
• En la salida del 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.

• En las salidas del 23 mayo y 4 julio, debido a la 
realización de Congresos y Ferias, la estadía en 
Pamplona podrá ser en un hotel ubicado en los 
alrededores de la ciudad.

• En la salida del 10 octubre el hotel en Salamanca es 
el IBB Recoletos Coco Salamanca 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:
• 9 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Barcelona, Santiago de Compostela, Segovia y 
Madrid;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Oviedo, 
Ribadeo, La Coruña, Salamanca y Ávila;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral de Barcelona, Basílica 
de la Virgen del Pilar, Museo Guggenheim Bilbao y 
Catedral de Santiago de Compostela.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

SALAMANCA

ÁVILA
MADRID

ZARAGOZA

PAMPLONA

SAN SEBASTIÁNBILBAOOVIEDO

RIBADEOLA CORUÑA

Barcelona

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.440 $ 530

mayo y septiembre 2018 $ 1.500 $ 530
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.425 $ 520
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Museo Guggenheim, obra del arquitecto norteamericano 
Frank Gehry, con el propósito de revitalizar la ciudad. Tiempo 
libre para visitar el museo y para 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 
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. 
Tiempo libre para visitar 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 > Segovia > 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 hacia Segovia. Tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde haremos una visita guiada con guía local, que nos 
permitirá conocer el impresionante Acueducto Romano de 
Segovia, el Alcázar, la Catedral, la Plaza Mayor, la Calle Real 
y la Judería, algunos de los lugares más importantes de la 
ciudad. Continuación a Madrid. 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 Barnabéu, 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. 
Alojamiento.

Día 10  ‑ Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Madrid

Salamanca
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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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

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 los 
artistas de Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales 

Día 4 ‑ París > 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. Parada para fotos. Continuación hacia el hermoso 
y elegante castillo de Cheverny (visita interior). Por la tarde, 

Europa Básica
París a Madrid
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a París
Llegada al aeropuerto de París, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la "Ciudad Luz". Por la noche, podrá hacer un paseo por la 
ciudad iluminada (opcional).

Día 2  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 

SALIDAS

2018:
Abril 27
Mayo 11, 18, 25
Junio 8, 22
Julio 6, 20, 27
Agosto 3, 24
Septiembre 7, 14, 21, 28 
Octubre 5, 19
Noviembre 2, 30
Diciembre 30

2019:
Enero 25
Febrero 22 
Marzo 15, 29

Visitando: París, Castillos del Loira, Burdeos y Madrid 

 HOTELES
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA 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:
• 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 circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: París 

y Madrid;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Castillo de Chambord, Castillo de 
Cheverny y Burdeos;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Catedral Notre -Dame (siempre que sea 
posible) y Castillo de Cheverny.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

Castillo de Chambord

ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

MADRID

BURDEOS

ASSIS

ROMA

PARÍS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.200 $ 435

mayo y septiembre 2018 $ 1.265 $ 435
noviembre 2018 a  marzo 2019 $ 1.155 $ 375
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continuación del viaje a Burdeos, famosa por la calidad de los 
vinos producidos en su región. Alojamiento.

Día 5 ‑ 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. Esta noche sugerimos 
asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco (opcional). 
Alojamiento.

Día 6  ‑ 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 Barnabéu, 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.

Día 7 ‑ 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.

Madrid

París
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Universal de 1889 y que en la época era el edificio más alto 
del mundo ). Tarde libre para visitas de gusto personal o 
para excursión opcional a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

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 los 
artistas de Montmartre la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Disfrute cada día un poco más, de 
lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de 
participar en excursiones opcionales.

Día 4 ‑ París > 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. 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.

Europa Básica
París a Lisboa
10 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Paris 
Llegada al aeropuerto de París, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la "Ciudad Luz". Por la noche, podrá hacer un paseo por la 
ciudad iluminada (opcional).

Día 2  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición 

SALIDAS

2018:
Abril 27
Mayo 11, 18, 25
Junio 8, 22
Julio 6, 20, 27
Agosto 3, 24
Septiembre 7, 14, 21, 28 
Octubre 5, 19
Noviembre 2, 30
Diciembre 30

2019:
Enero 25
Febrero 22 
Marzo 15, 29

Visitando: París, Castillos del Loira, Burdeos, Madrid, Ávila, Salamanca, Coímbra, Fátima y Lisboa

 HOTELES
PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH

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

NOTAS:
• En la salida del 30 noviembre el hotel en Salamanca 

es el IBB Recoletos Coco Salamanca HHHH

• En la salida del 14 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 2 noviembre el hotel en Lisboa es el 
Vila Galé Opera 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:
• 9 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

París, Madrid y Lisboa;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Castillo de Chambord, Castillo de 
Cheverny, Burdeos, Ávila, Salamanca, Guarda, 
Coímbra y Fátima;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Catedral Notre -Dame (siempre que sea 
posible), Castillo de Cheverny, Monasterio de Santa 
Cruz, Santuario de Fátima e Iglesia de los Jerónimos.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

Burdeos

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

LISBOA MADRID

BURDEOS

ASSIS

ROMA

COÍMBRA

FÁTIMA

PARÍS

ÁVILA
SALAMANCA

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.520 $ 650

mayo y septiembre 2018 $ 1.580 $ 650
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.445 $ 535
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Día 5 ‑ Bordeos > 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. Esta noche sugerimos 
asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco (opcional). 
Alojamiento.

Día 6  ‑ 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 Barnabéu, 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.

Día 7 ‑ Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora de 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 s. XVI, XVII y XVIII, con el mejor 
conjunto español de arquitectura renacentista. Alojamiento.

Día 8 ‑ Salamanca > Coímbra > Fátima > Lisboa
Desayuno y continuación del viaje hacia Portugal. 
Entrada por la región de la Beira Alta, pasando cerca de 
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 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 funcionó 
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 9  ‑ 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 (entrada en la Iglesia). Tarde libre 
en que sugerimos visita (opcional) a Queluz, Sintra, Cascais y 
Estoril. Por la noche, sugerimos una cena en una típica Casa 
de Fados, al sonido de la música tradicional portuguesa y con 
danzas folclóricas del país (opcional).

Día 10  ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Castillo de Cheverny
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A PARTIR DE USD 1.605
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  178

Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 3 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 4  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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 

 Novedad

Europa Básica 
con Londres
Londres a Madrid
9 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de París, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 

SALIDAS

2018:
Abril 25
Mayo 9, 16, 23
Junio 6, 20
Julio 4, 18, 25
Agosto 1, 22
Septiembre 5, 12, 19, 26 
Octubre 3, 17, 31
Noviembre 28
Diciembre 28

2019:
Enero 23
Febrero 20 
Marzo 13, 27

Visitando: Londres, París, Castillos del Loira, Burdeos y Madrid

 HOTELES
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres, París y Madrid;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Castillo de Chambord, Castillo de 
Cheverny y Burdeos;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Catedral Notre -Dame (siempre que sea 
posible) y Castillo de Cheverny;

• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 
en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

Londres

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

MADRID

BURDEOS

ASSIS

ROMA

PARÍS

LONDRES

REINO
UNIDO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.700 $ 680

mayo y septiembre 2018 $ 1.765 $ 680
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.605 $ 580
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Desconocido"), La Ópera (uno de los mayores teatros del 
mundo), la Madeleine, la Catedral de Notre ‑Dame (entrada 
siempre que sea posible) 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 excursión opcional 
a Versalles. Por la noche, sugerimos paseo por el Sena en 
Bateau Mouche, seguido del famoso espectáculo del "Lido" 
(opcional).

Día 5  ‑ 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 
la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su espectacular 
comercio. Disfrute cada día un poco más, de lo mucho que 
esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de participar 
en excursiones opcionales.

Día 6 ‑ París > 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. 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 ‑ 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. Esta noche sugerimos 
asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco (opcional). 
Alojamiento.

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, 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 Barnabéu, 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. 

Día 9 ‑ Salida de Madrid
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Madrid
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A PARTIR DE USD 1.855
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  155

 HOTELES
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH

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

NOTAS:
• En la salida del 28 noviembre el hotel en Salamanca 

es el IBB Recoletos Coco Salamanca HHHH

• En la salida del 12 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 31 octubre el hotel en Lisboa es el 
Vila Galé Opera 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:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres, París, Madrid y Lisboa;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Castillo de Chambord, Castillo de 
Cheverny, Burdeos, Ávila, Salamanca, Guarda, 
Coímbra y Fátima;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Catedral Notre -Dame (siempre que sea 
posible), Castillo de Cheverny, Monasterio de Santa 
Cruz, Santuario de Fátima e Iglesia de los Jerónimos;

• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 
en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 3 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 4  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 excursión opcional a Versalles. Por la noche, sugerimos 

 Novedad

Europa Básica 
con Londres
Londres a Lisboa
12 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de París, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad.

Día 2  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 

SALIDAS

2018:
Abril 25
Mayo 9, 16, 23
Junio 6, 20
Julio 4, 18, 25
Agosto 1, 22
Septiembre 5, 12, 19, 26 
Octubre 3, 17, 31
Noviembre 28
Diciembre 28

2019:
Enero 23
Febrero 20 
Marzo 13, 27

Visitando: Londres, París, Castillos del Loira, Burdeos, Madrid, Ávila, Salamanca, Coímbra, Fátima y Lisboa

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

LISBOA MADRID

BURDEOS

ASSIS

ROMA

COÍMBRA

FÁTIMA

PARÍS

ÁVILA

SALAMANCA

LONDRES

Madrid

REINO
UNIDO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.980 $ 890

mayo y septiembre 2018 $ 2.045 $ 890
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.855 $ 745
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paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

Día 5  ‑ 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 
la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su espectacular 
comercio. Disfrute cada día un poco más, de lo mucho que 
esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de participar 
en excursiones opcionales.

Día 6 ‑ París > 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. 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 ‑ 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. Esta noche sugerimos 
asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco (opcional). 
Alojamiento.

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, 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 Barnabéu, 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.

Día 9 ‑ Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora de 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 s. XVI, XVII y XVIII, con 
el mejor conjunto español de arquitectura renacentista. 
Alojamiento.

Día 10 ‑ 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 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 funcionó 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 11  ‑ 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 (entrada en la Iglesia). Tarde libre 
en que sugerimos visita (opcional) a Queluz, Sintra, Cascais y 
Estoril. Por la noche, sugerimos una cena en una típica Casa 
de Fados, al sonido de la música tradicional portuguesa y con 
danzas folclóricas del país (opcional).

Día 12  ‑ Salida de Lisboa
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Ávila

Fátima
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A PARTIR DE USD 1.570
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  157

 HOTELES
MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

NOTAS:
• En la salida del 27 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.

• En las salidas del 9 mayo, 27 febrero y 13 marzo, 
debido a la realización de Congresos y Ferias, la 
estadía en Cannes 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Madrid, Barcelona y Roma, 
• 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.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

con la ciudad. Esta noche sugerimos asistir a un espectáculo 
de baile clásico flamenco (opcional). 

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 Barnabéu, 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, 

Europa 
Mediterránea
Madrid a Roma
10 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos 

SALIDAS

2018:
Abril 11, 25
Mayo 2, 9, 23
Junio 6, 20
Julio 4, 11, 18
Agosto 8, 22, 29
Septiembre 5, 12, 19
Octubre 3, 17
Noviembre 14
Diciembre 14

2019:
Enero 9
Febrero 6, 27 
Marzo 13

Visitando:  Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena y Roma

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

MADRID

BARCELONA

NIZA
PISA

ROMAZARAGOZA

SIENA

Niza

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.675 $ 635

mayo y septiembre 2018 $ 1.740 $ 635
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.570 $ 580
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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 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 siglo 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 la ciudad 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 participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Guell, 
obra de Gaudí. 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, 
la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá 
reconocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los 
maravillosos jardines del Casino, la Condamine  ‑ avenida del 
puerto, 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. El concurrido 
Render de la Guardia moviliza a los turistas, atraídos también 
con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 
para saludar al pueblo. 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, con especial 
destaque para la Plaza "Il Campo" y la famosa Catedral. 
Continuación por la región de la Toscana y por la autopista 
“del Sole” hasta Roma. Alojamiento. Por la noche, sugerimos 
un paseo (opcional) de las "Iluminaciones de Roma", con 
visita a las más bellas plazas y fuentes, pasando por la 
Fontana di Trevi, Panteón y Piazza Navona.

Día 8  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 9  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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.

Siena
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A PARTIR DE USD 1.745
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  145

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

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

NOTAS:
• En las salidas del 7 mayo, 18 junio y 2 julio el hotel en 

Lisboa es el TRYP Lisboa Aeroporto HHHH

• En la salida del 25 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.

• En las salidas del 7 mayo, 25 febrero y 11 marzo, 
debido a la realización de Congresos y Ferias, la 
estadía en Cannes 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:
• 11 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa, Madrid, Barcelona y   Roma;
• 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: Iglesia de los Jerónimos, Basílica de 
la Virgen del Pilar y Catedral de Barcelona.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

por orden de D. Manuel I (entrada en la Iglesia). Tarde libre 
en que sugerimos visita (opcional) a Queluz, Sintra, Cascais y 
Estoril. Por la noche, sugerimos una cena en una típica Casa 
de Fados, al sonido de la música tradicional portuguesa y con 
danzas folclóricas del país (opcional).

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. Esta noche 
sugerimos asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco 
(opcional).

Día 4  ‑ 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 Barnabéu, 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). 

Europa 
Mediterránea
Lisboa a Roma
12 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/o 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 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 

SALIDAS

2018:
Abril 9, 23, 30
Mayo 7, 21
Junio 4, 18
Julio 2, 9, 16
Agosto 6, 20, 27
Septiembre 3, 10, 17
Octubre 1, 15
Noviembre 12
Diciembre 12

2019:
Enero 7
Febrero 4, 25 
Marzo 11

Visitando: Lisboa, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena y  Roma

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

LISBOA
MADRID

BARCELONA

NIZA
PISA

ROMAZARAGOZA

SIENA

Mónaco

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.900 $ 795

mayo y septiembre 2018 $ 1.965 $ 795
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.745 $ 695
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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 5 ‑ 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 6  ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima Catedral 
cuya construcción se inició en el siglo 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 la ciudad 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 participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Guell, 
obra de Gaudí. Alojamiento.

Día 7 ‑ 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 8 ‑ Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la 
"Côte d'Azur", continuamos hacia el Principado de Mónaco, 
la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá 
reconocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los 
maravillosos jardines del Casino, la Condamine  ‑ avenida del 
puerto, 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. El concurrido 
Render de la Guardia moviliza a los turistas, atraídos también 
con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 
para saludar al pueblo. 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 ‑ Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita 
de orientación de esta bella ciudad medieval, con especial 
destaque para la Plaza "Il Campo" y la famosa Catedral. 
Continuación por la región de la Toscana y por la autopista 
“del Sole” hasta Roma. Alojamiento. Por la noche, sugerimos 
un paseo (opcional) de las "Iluminaciones de Roma", con 
visita a las más bellas plazas y fuentes, pasando por la 
Fontana di Trevi, Panteón y Piazza Navona.

Día 10  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 11  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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.

Barcelona

Zaragoza
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A PARTIR DE USD 2.345
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

14 días | POR DÍA USD
a partir de  168

 HOTELES
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas de 8 mayo, 12 junio, 28 agosto, 4, 

11, 18 y 25 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.

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;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Roma, Florencia, Londres y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Asís, Padua, Venecia, Cortina 
d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna y 
Basilea;

• 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  
Catedral de Notre -Dame (siempre que sea posible);

• Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 

en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

Termas de Caracalla, Circo Máximo y Domus Flavia Augustana 
, Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, Isla Tiburiana, 
Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde libre para 
actividades de gusto personal, en la que sugerimos un paseo 
a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, sugerimos una 
cena típica romana con música italiana (opcional).

Día 3  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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 importantes: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), 

 Nuevo Itinerario

Magia Europea 
14 días de viaje 

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad eterna. Por la noche, posibilidad de participar en un 
paseo nocturno para conocer las famosas plazas y fuentes, 
con especial destaque para la Fontana di Trevi, Panteón y 
Plaza Navona (opcional). 
Nota Importante: Para podermos garantizar su 
participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue 
al aeropuerto de Roma hasta las 17h00.

Diá 2  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad Eterna 
con destaque para la Basílica de Santa María Mayor, Iglesia de 
San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo (parada), 

SALIDAS

2018:
Abril 17
Mayo 1, 8, 15, 29
Junio 12, 26
Julio 10, 17, 24
Agosto 14, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 9, 23
Noviembre 20
Diciembre 20

2019:
Enero 15
Febrero 12
Marzo 5, 19

Visitando: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d'Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres y 
París 

FRANCIA

ITALIA

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

FLORENCIA

ROMA

PARÍS

PADUA

LUCERNA
INNSBRUCK

VENECIA

COLONIA

LONDRES

Roma

SUIZA

AUSTRIA

ALEMANIA

REINO
UNIDO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 2.565 $ 1.105

mayo y septiembre 2018 $ 2.625 $ 1.105
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 2.345 $ 905
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Casa de Dante, Catedral de Santa Maria 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 opcional en góndola 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 > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Día 8 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con 
Alemania. Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada 
en territorio Alemán. Continuación por la región de 
Baden ‑Würtemberg y parada para el almuerzo en ruta. Por 
la tarde, viajaremos a lo largo de los bellísimos paisajes 
del Valle del Rin y llegaremos a Colonia, famosa por su 
imponente catedral gótica cuya construcción se realizó 
a lo largo de seis siglos y donde se guardan, según la 
tradición, las tumbas de los Reyes Magos. Check ‑in en el 
hotel y alojamiento.

Día 9 ‑ Colonia > Londres
Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular 
travesía del famoso Eurotunnel del Canal de la Mancha en 
tren (la mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la llegada a 
Folkstone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. Alojamiento 
y tiempo libre para los primeros contactos con la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje 
específico para atravesar el túnel, desde Calais a 

Folkestone. En caso de no haber disponibilidad en alguna 
fecha, la travesía se efectuará en ferry.

Día 10  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 11 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 12  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

Día 13  ‑ 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, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales 

Día 14 ‑ 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.

Innsbruck

París
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A PARTIR DE USD 3.275
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

20 días | POR DÍA USD
a partir de  164

 HOTELES
MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK  HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 27 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.

• En las salidas del 9 mayo, 27 febrero y 13 marzo, 
debido a la realización de Congresos y Ferias, la 
estadía en Cannes podrá ser en un hotel ubicado en 
los alrededores de la ciudad.

• En las salidas del 2 mayo, 6 junio, 22 y 29 agosto, 
5, 12 y 19 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.

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.

la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo de la 
Castellana, el Estadio Santiago Barnabéu, 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.

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 siglo XIII, la Rambla 

 Nuevo Itinerario

Lo Mejor  
de Europa
Madrid a París
20 días de viaje 

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos 
con la ciudad. Esta noche sugerimos asistir a un espectáculo 
de baile clásico flamenco (opcional). 

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 

SALIDAS

2018:
Abril 11, 25
Mayo 2, 9, 23
Junio 6, 20
Julio 4, 11, 18
Agosto 8, 22, 29
Septiembre 5, 12, 19
Octubre 3, 17
Noviembre 14
Diciembre 14

2019:
Enero 9
Febrero 6, 27 
Marzo 13

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina 
d'Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres y París 

Madrid

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

MADRID

BARCELONA

NIZA PISA
FLORENCIA

ROMAZARAGOZA

SIENA

PARÍS

LUCERNA
INNSBRUCK

VENECIA
PADUA

SUIZA
AUSTRIA

COLONIA

LONDRES

ALEMANIA

REINO
UNIDO

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 19 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un guía 

Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Madrid, 

Barcelona,   Roma, Florencia, Londres y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro 

Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Asís, 
Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, 
Zúrich, Lucerna y Basilea;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar, Catedral de 
Barcelona, Catedral de Santa Maria de la Flor (siempre 
que sea posible), Basílica de San Antonio y Catedral de 
Notre -Dame (siempre que sea posible); 

•  Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, junio, agosto y 
octubre 2018 $ 3.565 $ 1.535

mayo y septiembre 2018 $ 3.625 $ 1.535
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 3.275 $ 1.325
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 ‑ 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 la ciudad 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 participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Guell, 
obra de Gaudí. 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, 
la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá 
reconocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los 
maravillosos jardines del Casino, la Condamine  ‑ avenida del 
puerto, 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. El concurrido 
Render de la Guardia moviliza a los turistas, atraídos también 
con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 

para saludar al pueblo. 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, con especial 
destaque para la Plaza "Il Campo" y la famosa Catedral. 
Continuación por la región de la Toscana y por la autopista 
“del Sole” hasta Roma. Alojamiento. Por la noche, sugerimos 
un paseo (opcional) de las "Iluminaciones de Roma", con 
visita a las más bellas plazas y fuentes, pasando por la 
Fontana di Trevi, Panteón y Piazza Navona.

Día 8  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 9  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), Casa 
de Dante, Catedral de Santa Maria 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 opcional en góndola 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).

Florencia
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paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

Día 19  ‑ 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, 
la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su espectacular 
comercio. Aproveche cada día un poco más, de lo mucho 
que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad de 
participar en excursiones opcionales.

Día 20  ‑ 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.

Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 18  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 

Día 13 ‑ Innsbruck > Vaduz > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Día 14 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con Alemania. 
Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada en territorio 
Alemán. Continuación por la región de Baden ‑Würtemberg y 
parada para el almuerzo en ruta. Por la tarde, viajaremos a lo 
largo de los bellísimos paisajes del Valle del Rin y llegaremos 
a Colonia, famosa por su imponente catedral gótica cuya 
construcción se realizó a lo largo de seis siglos y donde se 
guardan, según la tradición, las tumbas de los Reyes Magos. 
Check ‑in en el hotel y alojamiento.

Día 15 ‑ Colonia > 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 Folkstone, 
en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. Alojamiento y tiempo 
libre para los primeros contactos con la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico para 
atravesar el túnel, desde Calais a Folkestone. En caso de no haber 
disponibilidad en alguna fecha, la travesía se efectuará en ferry.

Día 16  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 17 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Zúrich

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

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK  HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 7 mayo, 18 junio y 2 julio el hotel en 

Lisboa es el TRYP Lisboa Aeroporto HHHH

• En la salida del 25 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.

• En las salidas del 7 mayo, 25 febrero y 11 marzo, 
debido a la realización de Congresos y Ferias, la 
estadía en Cannes podrá ser en un hotel ubicado en 
los alrededores de la ciudad.

• En las salidas del 30 abril, 4 junio, 20 y 27 agosto, 
3, 10 y 17 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.

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.

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 
(entrada en la Iglesia). Tarde libre en que sugerimos visita 
(opcional) a Queluz, Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche, 
sugerimos una cena en una típica Casa de Fados, al 
sonido de la música tradicional portuguesa y con danzas 
folclóricas del país (opcional).

3º Día ‑ 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. 

 Nuevo Itinerario

Lo Mejor  
de Europa
Lisboa a París
22 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/o al Parque de las Naciones, lugar donde 
se efectuó la Expo’98, con su Oceanario (uno de los más 
grandes del mundo). Alojamiento.

SALIDAS

2018:
Abril 9, 23, 30
Mayo 7, 21
Junio 4, 18
Julio 2, 9, 16
Agosto 6, 20, 27
Septiembre 3, 10, 17
Octubre 1, 15
Noviembre 12
Diciembre 12

2019:
Enero 7
Febrero 4, 25 
Marzo 11

Visitando: Lisboa, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, 
Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres y París

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

LISBOA
MADRID

BARCELONA

NIZA PISA
FLORENCIA

ROMAZARAGOZA

SIENA

PARÍS

LUCERNA
INNSBRUCK

VENECIA
PADUA

SUIZA
AUSTRIA

Venecia

COLONIA

LONDRES

ALEMANIAREINO
UNIDO

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa, Madrid, Barcelona,   Roma, Florencia, Londres 
y París;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco, 
Pisa, Siena, Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, 
Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna y Basilea;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Iglesia de los Jerónimos, Basílica de 
la Virgen del Pilar, Catedral de Barcelona, Catedral 
de Santa Maria de la Flor (siempre que sea posible), 
Basílica de San Antonio y Catedral de Notre -Dame 
(siempre que sea posible); 

•  Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 

en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

A PARTIR DE USD 3.430
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

22 días | POR DÍA USD
a partir de  156

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, junio, agosto y 
octubre 2018 $ 3.770 $ 1.460

mayo y septiembre 2018 $ 3.830 $ 1.460
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 3.430 $ 1.245
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y modernos edificios, la pequeña catedral neo ‑románica y 
el Palacio Real, una verdadera joya medieval. El concurrido 
Render de la Guardia moviliza a los turistas, atraídos también 
con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 
para saludar al pueblo. 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 ‑ Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita 
de orientación de esta bella ciudad medieval, con especial 
destaque para la Plaza “Il Campo” y la famosa Catedral. 
Continuación por la región de la Toscana y por la autopista 
“del Sole” hasta Roma. Alojamiento. Por la noche, sugerimos 
un paseo (opcional) de las “Iluminaciones de Roma”, con 

Día 7 ‑ 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 8 ‑ Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la 
“Côte d’Azur”, continuamos hacia el Principado de Mónaco, 
la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá 
reconocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los 
maravillosos jardines del Casino, la Condamine  ‑ avenida del 
puerto, 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 

Esta noche sugerimos asistir a un espectáculo de baile 
clásico flamenco (opcional).

Día 4  ‑ 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 Barnabéu, 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.

Día 5 ‑ 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 6  ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima Catedral 
cuya construcción se inició en el siglo 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 la ciudad 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 participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Guell, 
obra de Gaudí. Alojamiento.

Cannes Pisa

Lago Lucerna
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visita a las más bellas plazas y fuentes, pasando por la 
Fontana di Trevi, Panteón y Piazza Navona.

Día 10  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d’Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 11  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
Alojamiento.

Día 12 ‑ 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: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), 
Casa de Dante, Catedral de Santa Maria 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 13 ‑ 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 opcional en góndola por los típicos canales. 
Alojamiento.

Día 14  ‑ 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 15 ‑ Innsbruck > Vaduz > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Día 16 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con Alemania. 
Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada en territorio 
Alemán. Continuación por la región de Baden ‑Würtemberg y 
parada para el almuerzo en ruta. Por la tarde, viajaremos a lo 
largo de los bellísimos paisajes del Valle del Rin y llegaremos 
a Colonia, famosa por su imponente catedral gótica cuya 
construcción se realizó a lo largo de seis siglos y donde se 
guardan, según la tradición, las tumbas de los Reyes Magos. 
Check ‑in en el hotel y alojamiento.

Día 17 ‑ Colonia > 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 Folkstone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. 
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Calais a Folkestone. En caso 

de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 18  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos “pubs” de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 19 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 20  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del “Lido” (opcional).

Día 21  ‑ 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, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales.

Día 22  ‑ 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

Mónaco
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A PARTIR DE USD 3.625
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

23 días | POR DÍA USD
a partir de  158

a la diosa griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo 
de la Castellana, el Estadio Santiago Barnabéu, 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..

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.

 Nuevo Itinerario

Europa Soñada
Madrid a Madrid
23 días de viaje 

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos 
con la ciudad. Esta noche sugerimos asistir a un espectáculo 
de baile clásico flamenco (opcional). 

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 

SALIDAS

2018:
Abril 11, 25
Mayo 2, 9, 23
Junio 6, 20
Julio 4, 11, 18
Agosto 8, 22, 29
Septiembre 5, 12, 19
Octubre 3, 17
Noviembre 14
Diciembre 14

2019:
Enero 9
Febrero 6, 27 
Marzo 13

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina 
d'Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres, París, Castillos del Loira, Burdeos 

 HOTELES
MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK  HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 27 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.

• En las salidas del 9 mayo, 27 febrero y 13 marzo, 
debido a la realización de Congresos y Ferias, la 
estadía en Cannes podrá ser en un hotel ubicado en 
los alrededores de la ciudad.

• En las salidas del 2 mayo, 6 junio, 22 y 29 agosto, 
5, 12 y 19 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.

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.

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

MADRID

BARCELONA

NIZA PISA
FLORENCIA

ROMA

ZARAGOZA

SIENA

PARÍS

BURDEOS

LUCERNA
INNSBRUCK

VENECIA
PADUA

SUIZA

AUSTRIA

Madrid

COLONIA

LONDRES

ALEMANIA

REINO
UNIDO

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 22 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Madrid, Barcelona,   Roma, Florencia, Londres y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco, 
Pisa, Siena, Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, 
Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Basilea, Castillo 
de Chambord, Castillo de Cheverny y Burdeos;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar, Catedral 
de Barcelona, Catedral de Santa Maria de la Flor 
(siempre que sea posible), Basílica de San Antonio, 
Catedral de Notre -Dame (siempre que sea posible) y  
Castillo de Cheverny;

•  Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 

en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 4.020 $ 1.740

mayo y septiembre 2018 $ 4.080 $ 1.740
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 3.625 $ 1.450
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Día 4  ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima Catedral 
cuya construcción se inició en el siglo 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 la ciudad 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 participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Guell, 
obra de Gaudí. 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, 
la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá 
reconocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los 
maravillosos jardines del Casino, la Condamine  ‑ avenida del 
puerto, 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. El concurrido 
Render de la Guardia moviliza a los turistas, atraídos también 
con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 
para saludar al pueblo. 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, con especial 
destaque para la Plaza "Il Campo" y la famosa Catedral. 
Continuación por la región de la Toscana y por la autopista 
“del Sole” hasta Roma. Alojamiento. Por la noche, sugerimos 
un paseo (opcional) de las "Iluminaciones de Roma", con 
visita a las más bellas plazas y fuentes, pasando por la 
Fontana di Trevi, Panteón y Piazza Navona.

Día 8  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 9  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), Casa 
de Dante, Catedral de Santa Maria 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 opcional en góndola 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).

Día 13 ‑ Innsbruck > Vaduz > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Venecia

Niza
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paisajes hasta llegar al mayor de los castillos del Loira: el 
de Chambord. 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 21 ‑ 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 22  ‑ Madrid
Desayuno. Día libre para actividades independientes o 
paseos opcionales. Alojamiento.

Día 23  ‑ 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.

(donde se encuentra la tumba del "Soldado Desconocido"), La 
Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

Día 19  ‑ 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, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales.

Día 20 ‑ París > 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 

Día 14 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con Alemania. 
Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada en territorio 
Alemán. Continuación por la región de Baden ‑Würtemberg y 
parada para el almuerzo en ruta. Por la tarde, viajaremos a lo 
largo de los bellísimos paisajes del Valle del Rin y llegaremos 
a Colonia, famosa por su imponente catedral gótica cuya 
construcción se realizó a lo largo de seis siglos y donde se 
guardan, según la tradición, las tumbas de los Reyes Magos. 
Check ‑in en el hotel y alojamiento.

Día 15 ‑ Colonia > 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 Folkstone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. 
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Calais a Folkestone. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 16  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 17 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde haremos 
la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la Mancha en tren. 
Continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche, podrá hacer 
un paseo por la ciudad iluminada (opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 18  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, la Plaza de la Concordia (construida en 
el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo 

Burdeos Padua

París
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SALIDAS

2018:
Abril 9, 23, 30
Mayo 7, 21
Junio 4, 18
Julio 2, 9, 16
Agosto 6, 20, 27
Septiembre 3, 10, 17
Octubre 1, 15
Noviembre 12
Diciembre 12

2019:
Enero 7
Febrero 4, 25 
Marzo 11

Visitando: Lisboa, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Pisa, Siena, Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, 
Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres, París, Castillos del Loira, Burdeos, Ávila, Salamanca, 
Coímbra y Fátima

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

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

BARCELONA
AC HOTEL BY MARRIOTT SOM HHHH  
FRONTAIR CONGRESS BARCELONA HHHH

CANNES
EDEN HOTEL & SPA HHHH

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK  HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU CHARTRONS HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En la salida del 7 mayo, 18 junio y 2 julio el hotel en 

Lisboa (1ª estadía) es el TRYP Lisboa Aeroporto HHHH

• En la salida del 25 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.

• En las salidas del 7 mayo, 25 febrero y 11 marzo, 
debido a la realización de Congresos y Ferias, la 
estadía en Cannes podrá ser en un hotel ubicado en 
los alrededores de la ciudad.

• En las salidas del 30 abril, 4 junio, 20 y 27 agosto, 
3, 10 y 17 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 12 noviembre el hotel en Salamanca 
es el IBB Recoletos Coco Salamanca HHHH

• En la salida del 27 agosto (2ª estadía), 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 15 octubre (2ª estadía), el hotel en 
Lisboa es el Vila Galé Opera HHHH

 Nuevo Itinerario

Europa Soñada
Lisboa a Lisboa
27 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/o 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 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). Tarde libre 
en que sugerimos visita (opcional) a Queluz, Sintra, Cascais y 
Estoril. Por la noche, sugerimos una cena en una típica Casa 
de Fados, al sonido de la música tradicional portuguesa y con 
danzas folclóricas del país (opcional).

3º Día ‑ 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 

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

LISBOA
MADRID

BARCELONA

NIZA PISA
FLORENCIA

ROMAZARAGOZA

SIENA

PARÍS

BURDEOS

LUCERNA

COIMBRA
FÁTIMA

INNSBRUCK

VENECIA
PADUA

SUIZA
AUSTRIA

ÁVILA
SALAMANCA

Innsbruck

COLONIA

LONDRES

ALEMANIAREINO
UNIDO

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:
• 26 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lisboa, Madrid, Barcelona,   Roma, Florencia, Londres 
y París;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco, 
Pisa, Siena, Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, 
Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Basilea, Castillo 
de Chambord, Castillo de Cheverny, Burdeos, Ávila, 
Salamanca, Guarda, Coímbra y Fátima;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Iglesia de los Jerónimos, Basílica de 
la Virgen del Pilar, Catedral de Barcelona, Catedral 
de Santa Maria de la Flor (siempre que sea posible), 
Basílica de San Antonio, Catedral de Notre -Dame 
(siempre que sea posible); Castillo de Cheverny, 
Monasterio de Santa Cruz y Santuario de Fátima;

•  Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 

en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

A PARTIR DE USD 3.995
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

27 días | POR DÍA USD
a partir de  148

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 4.370 $ 2.030

mayo y septiembre 2018 $ 4.430 $ 2.030
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 3.995 $ 1.725
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sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 11  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
Alojamiento.

Día 12 ‑ 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: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), Casa 
de Dante, Catedral de Santa Maria 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 13 ‑ 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 opcional en góndola por los típicos canales. 
Alojamiento.

Día 14  ‑ 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 

Día 7 ‑ 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 8 ‑ Cannes > Niza > Mónaco > Pisa
Después del desayuno, pasando en Niza, capital de la 
“Côte d’Azur”, continuamos hacia el Principado de Mónaco, 
la familia Grimaldi y el Príncipe Alberto II. Aquí podrá 
reconocer los bellísimos paisajes que el mundo admira: los 
maravillosos jardines del Casino, la Condamine  ‑ avenida del 
puerto, 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. El concurrido 
Render de la Guardia moviliza a los turistas, atraídos también 
con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 
para saludar al pueblo. 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 ‑ Pisa > Siena > Roma
Después del desayuno, continuación del viaje a Siena; visita 
de orientación de esta bella ciudad medieval, con especial 
destaque para la Plaza “Il Campo” y la famosa Catedral. 
Continuación por la región de la Toscana y por la autopista 
“del Sole” hasta Roma. Alojamiento. Por la noche, sugerimos 
un paseo (opcional) de las “Iluminaciones de Roma”, con 
visita a las más bellas plazas y fuentes, pasando por la 
Fontana di Trevi, Panteón y Piazza Navona.

Día 10  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d’Este (opcional). Para la noche, 

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. 
Esta noche sugerimos asistir a un espectáculo de baile 
clásico flamenco (opcional).

Día 4  ‑ 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 Barnabéu, 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.

Día 5 ‑ 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 6  ‑ Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima Catedral 
cuya construcción se inició en el siglo 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 la ciudad 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 participar 
en un paseo opcional al Pueblo Español y al Parque Guell, 
obra de Gaudí. Alojamiento.

Florencia Lisboa
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orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo 
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con 
show típico del Tirol (opcional).

Día 15 ‑ Innsbruck > Vaduz > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Día 16 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con Alemania. 
Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada en territorio 
Alemán. Continuación por la región de Baden ‑Würtemberg y 
parada para el almuerzo en ruta. Por la tarde, viajaremos a lo 
largo de los bellísimos paisajes del Valle del Rin y llegaremos 
a Colonia, famosa por su imponente catedral gótica cuya 
construcción se realizó a lo largo de seis siglos y donde se 
guardan, según la tradición, las tumbas de los Reyes Magos. 
Check ‑in en el hotel y alojamiento.

Día 17 ‑ Colonia > 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 Folkstone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. 
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Calais a Folkestone. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 18  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos “pubs” de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 19 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 

la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 20  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del “Lido” (opcional).

Día 21  ‑ 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, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales.

Día 22 ‑ París > 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. 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 23 ‑ 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 24  ‑ Madrid
Desayuno. Día libre para actividades independientes o 
paseos opcionales. Alojamiento.

Día 25 ‑ Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora de 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 26 ‑ 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 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 funcionó 
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 27  ‑ 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.

Ávila

Barcelona
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A PARTIR DE USD 2.815
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

17 días | POR DÍA USD
a partir de  166

Día 2  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 3  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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 importantes: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), 
Casa de Dante, Catedral de Santa Maria de la Flor (entrada 
siempre que sea posible), el famoso Baptisterio, Plaza della 

 Nuevo Itinerario

Clásicos 
Europeos
Roma a Madrid
17 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad eterna. Por la noche, posibilidad de participar en un 
paseo nocturno para conocer las famosas plazas y fuentes, 
con especial destaque para la Fontana di Trevi, Panteón y 
Plaza Navona (opcional). 
Nota Importante: Para podermos garantizar su 
participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue 
al aeropuerto de Roma hasta las 17h00.

SALIDAS

2018:
Abril 17
Mayo 1, 8, 15, 29
Junio 12, 26
Julio 10, 17, 24
Agosto 14, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 9, 23
Noviembre 20
Diciembre 20

2019:
Enero 15
Febrero 12 
Marzo 5, 19

Visitando: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d'Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres, 
París, Castillos del Loira, Burdeos y Madrid

 HOTELES
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK  HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 8 mayo, 12 junio, 28 agosto, 4, 

11, 18 y 25 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.

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.

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

MADRID

FLORENCIA

ROMA

PARÍS

BURDEOS

LUCERNA
INNSBRUCK

VENECIA
PADUA

SUIZA
AUSTRIA

París

COLONIA

LONDRES

ALEMANIA

REINO
UNIDO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 3.080 $ 1.290

mayo y septiembre 2018 $ 3.145 $ 1.290
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 2.815 $ 1.090

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 16 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:   

Roma, Florencia, Londres, París y Madrid;
• Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro 

Guía: Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, 
Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Basilea, Castillo de 
Chambord, Castillo de Cheverny y Burdeos;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral de Santa Maria de la Flor 
(siempre que sea posible), Basílica de San Antonio, 
Catedral de Notre -Dame (siempre que sea posible) y 
Castillo de Cheverny;

• Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 

en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 
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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 opcional en góndola 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 > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Día 8 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con 
Alemania. Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada 
en territorio Alemán. Continuación por la región de 
Baden ‑Würtemberg y parada para el almuerzo en ruta. Por 
la tarde, viajaremos a lo largo de los bellísimos paisajes 
del Valle del Rin y llegaremos a Colonia, famosa por su 
imponente catedral gótica cuya construcción se realizó 
a lo largo de seis siglos y donde se guardan, según la 

tradición, las tumbas de los Reyes Magos. Check ‑in en el 
hotel y alojamiento.

Día 9 ‑ Colonia > 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 Folkstone, en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. 
Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Calais a Folkestone. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 10  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 11 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 12  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, la Catedral de Notre ‑Dame (entrada 
siempre que sea posible) 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 excursión (opcional) 
a Versalles. Por la noche, sugerimos paseo por el Sena en 
Bateau Mouche, seguido del famoso espectáculo del "Lido" 
(opcional).

Día 13  ‑ 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, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales 

Día 14 ‑ París > 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. 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 15 ‑ 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. Esta noche sugerimos 
asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco (opcional). 
Alojamiento.

Día 16 ‑ 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 Barnabéu, 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.

Día 17  ‑ 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.

Vaduz
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A PARTIR DE USD 3.095
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

20 días | POR DÍA USD
a partir de  155

 HOTELES
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK  HHHH

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

BURDEOS
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS HHHH

MADRID
AGUMAR HHHH 
PRAGA HHHH

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA HHHH

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

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 8 mayo, 12 junio, 28 agosto, 4, 

11, 18 y 25 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 20 noviembre el hotel en Salamanca 
es el IBB Recoletos Coco Salamanca HHHH

• En la salida del 4 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 23 octubre el hotel en Lisboa es el 
Vila Galé Opera 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.

Nota Importante: Para podermos garantizar su 
participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue 
al aeropuerto de Roma hasta las 17h00.

Día 2  ‑ Roma
Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad 
Eterna con destaque para 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 , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, 
Isla Tiburiana, Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde 
libre para actividades de gusto personal, en la que sugerimos 
un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, 
sugerimos una cena típica romana con música italiana 
(opcional).

Día 3  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. 
Por la mañana, sugerimos una visita opcional a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
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 
importantes: Iglesia de Santa Cruz (Panteón de Italia), Casa 
de Dante, Catedral de Santa Maria de la Flor (entrada siempre 
que sea posible), el famoso Baptisterio, Plaza della Signoria, 
Ponte Vecchio y el típico Mercado de la Paja. Alojamiento.

 Nuevo Itinerario

Clásicos 
Europeos
Roma a Lisboa
20 días de viaje 

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para los primeros contactos con 
la ciudad eterna. Por la noche, posibilidad de participar en un 
paseo nocturno para conocer las famosas plazas y fuentes, 
con especial destaque para la Fontana di Trevi, Panteón y 
Plaza Navona (opcional). 

SALIDAS

2018:
Abril 17
Mayo 1, 8, 15, 29
Junio 12, 26
Julio 10, 17, 24
Agosto 14, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 9, 23
Noviembre 20
Diciembre 20

2019:
Enero 15
Febrero 12 
Marzo 5, 19

Visitando: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d'Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, Colonia, Londres, 
París, Castillos del Loira, Burdeos, Madrid, Ávila, Salamanca, Coímbra, Fátima y Lisboa

Cortina D’Ampezzo

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR  
MEDITERRÁNEO

LISBOA
MADRID

FLORENCIA

ROMA

PARÍS

BURDEOS

LUCERNA

COIMBRA
FÁTIMA

INNSBRUCK

VENECIA
PADUA

SUIZA
AUSTRIA

ÁVILA
SALAMANCA

COLONIA

LONDRES

ALEMANIAREINO
UNIDO

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 19 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local:   

Roma, Florencia, Londres, París, Madrid y Lisboa;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Asís, Padua, Venecia, Cortina 
d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna, 
Basilea, Castillo de Chambord, Castillo de Cheverny, 
Burdeos, Ávila, Salamanca, Guarda, Coímbra y 
Fátima;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral de Santa Maria de la Flor 
(siempre que sea posible), Basílica de San Antonio, 
Catedral de Notre -Dame (siempre que sea posible), 
Castillo de Cheverny, Monasterio de Santa Cruz, 
Santuario de Fátima e Iglesia de los Jerónimos;

• Viaje en barco privado a Venecia;
• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 

en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 3.465 $ 1.550

mayo y septiembre 2018 $ 3.525 $ 1.550
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 3.095 $ 1.255
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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 opcional 
en góndola 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 > Zúrich > Lucerna
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 
llegada al Principado de Liechtenstein. Parada en su capital, 
Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de 
Suiza. Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve 
paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia Lucerna, 
encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro 
Cantones. Alojamiento.

Día 8 ‑ Lucerna > Colonia
Después del desayuno, salida hacia la frontera con Alemania. 
Pasaje junto a la ciudad de Basilea y entrada en territorio 
Alemán. Continuación por la región de Baden ‑Würtemberg y 
parada para el almuerzo en ruta. Por la tarde, viajaremos a lo 
largo de los bellísimos paisajes del Valle del Rin y llegaremos 
a Colonia, famosa por su imponente catedral gótica cuya 
construcción se realizó a lo largo de seis siglos y donde se 
guardan, según la tradición, las tumbas de los Reyes Magos. 
Check ‑in en el hotel y alojamiento.

Día 9 ‑ Colonia > 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 Folkstone, 
en Inglaterra, viaje en autobús a Londres. Alojamiento y tiempo 
libre para los primeros contactos con la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Calais a Folkestone. En caso 
de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 10  ‑ Londres
Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque 
para los principales puntos turísticos como el Big Ben, el 
Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde 
libre que podrá aprovechar para hacer un paseo opcional al 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa. Por la noche, conozca el ambiente de uno de los 
típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 11 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche, podrá hacer un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde  Folkestone a Calais. En caso 

de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se 
efectuará en ferry.

Día 12  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
paseo por el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso 
espectáculo del "Lido" (opcional).

Día 13  ‑ 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, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de 
su espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, 
de lo mucho que esta ciudad tiene para ofrecerle. Posibilidad 
de participar en excursiones opcionales.

Día 14 ‑ París > 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. 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 15 ‑ 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. Esta noche sugerimos 
asistir a un espectáculo de baile clásico flamenco (opcional). 
Alojamiento.

Día 16  ‑ 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 Barnabéu, 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.

Día 17 ‑ Madrid > Ávila > Salamanca
Desayuno. A la hora de 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 18 ‑ 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 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 funcionó 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 19  ‑ 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 (entrada en la Iglesia). Tarde libre 
en que sugerimos visita (opcional) a Queluz, Sintra, Cascais y 
Estoril. Por la noche, sugerimos una cena en una típica Casa 
de Fados, al sonido de la música tradicional portuguesa y con 
danzas folclóricas del país (opcional).

Día 20  ‑ 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.

Lucerna
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A PARTIR DE USD 1.305
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  145

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 Hofbug  ‑ 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 una excursión 
(opcional) con visita al interior de la magnífica Ópera, 
construida en el s. XIX, y a la Torre Giratoria de donde se 
tiene una vista espectacular sobre el río Danubio y sus 
playas. Alojamiento. Para esta noche, sugerimos asistir a un 
concierto de valses (opcional).

Día 3 ‑ Viena > Lago Balatón > Budapest
Después del desayuno, 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 (entrada). Continuación del viaje a 

Joyas de Europa 
Central 
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.

Día 2  ‑ Viena
Desayuno y salida para visitar la capital más musical 
de Europa. Recorreremos en autobús 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 

SALIDAS

2018:
Abril 6, 20
Mayo 4, 11, 18, 25
Junio 1, 15, 29
Julio 13
Agosto 3, 10, 17, 31 
Septiembre 7, 14, 21, 28
Octubre 5, 12
Noviembre 30
Diciembre 30(*)

2019:
Febrero 8
Marzo 1, 15, 29

(*) En esta salida el programa se realiza en sentido inverso (início en Berlín)

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

 HOTELES
VIENA 
ROOMZ VIENNA HOTEL HHHH

BUDAPEST
NOVOTEL BUDAPEST CITY HHHH 
MERCURE BUDAPESTE BUDA HHHH

PRAGA
NH PRAGUE HHHH

BERLÍN 
BERLIN, BERLIN HHHH 
VIENNA HOUSE ANDEL´S BERLIN HHHH 
CROWNE PLAZA BERLIN – POTSDAMER  
PLATZ HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 14 y 28 septiembre y 5 octubre, 

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:
• 8 Desayunos buffet y 1 almuerzo en restaurante 

local;
• Circuito en autobus 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Viena, Budapest, Praga y Berlin;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Lago Balatón, Bratislava y Dresde;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 

con el itinerario: Jardines del Palacio de Belvedere, 
Abadia de Tihany e 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”. 

ALEMANIA

AUSTRIA

POLONIA

ESLOVÁQUIA

HUNGRÍA

REP. CHECA

BRATISLAVA

BERLÍN

DRESDE

PRAGA

VIENA

BUDAPEST

LAGO BALATÓN

Viena

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.370 $ 575

mayo y septiembre 2018 $ 1.430 $ 575
noviembre 2018 a marzo 2019 $ 1.305 $ 555
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Budapest, denominada "la perla del Danubio". Alojamiento. 
Por la noche, posibilidad de hacer un paseo por la ciudad 
iluminada (opcional).

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). Como opción para la 
tarde, sugerimos un crucero en el río Danubio con almuerzo 
buffet incluido (opcional). Tarde libre para actividades 
a gusto personal. Para esta noche la sugerencia es una 
cena en un exquisito restaurante de belcanto (opcional). 
Alojamiento.

Día 5 ‑ Budapest > Bratislava > Praga
Desayuno. A la hora acordada, continuación del viaje a 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Paseo por la ciudad, que 
se sitúa a orillas del Danubio. Tiempo libre. Continuación 
del viaje, entrando en la República Checa. Llegada a Praga 
y alojamiento. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo de Teatro Negro seguido de cena en uno de los 
elegantes restaurantes "Art Deco" de la ciudad (opcional).

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 embellecida 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 pasear. 
Sugerimos un paseo opcional para conocer los "Tesoros de 
Praga", con visita de la Iglesia de Nuestra Señora del Loreto 
y de su tesoro, el Castillo con el Palacio Real y la Catedral 
de San Vito, la Basílica de San Jorge, la calle del oro  ‑ donde 
vivió Franz Kafka  ‑, y los jardines del Palacio de Wallenstein. 
Alojamiento.

Día 7 ‑ Praga > Dresde  > Berlín
Desayuno y viaje a 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. Para la noche, 
sugerimos un paseo para visitar los centros de la vida 
nocturna de Berlín, el nuevo y el antiguo  ‑ la Potsdamer Platz 
 ‑ y el barrio judío (opcional).

Día 8  ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz 
(corazón de la antigua Berlín Este), 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 recientemente restaurado), el Reichstag (actual 
parlamento alemán recientemente 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 Brandeburgo 
(arco triunfal erigido en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, 
centro comercial y de ocio de la ciudad. Por la tarde, 
sugerimos participar en una excursión opcional a Potsdam, 
con visita de uno de los palacios imperiales (entrada), y con 
paseo por los magníficos jardines del Palacio de Sanssouci. 
Alojamiento.

Día 9  ‑ Salida de Berlín
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Berlín

Budapest



114   Circuitos Europeos

A PARTIR DE USD 1.850
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  185

de Brandeburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII), 
el Reichstag (actual parlamento alemán recientemente 
restaurado), y el Kurfürstendamm: centro comercial y de 
ocio de la ciudad. Por la tarde, sugerimos participar en una 
excursión (opcional) a Potsdam, con visita de uno de los 
palacios imperiales (entrada), y con paseo por los magníficos 
jardines del Palacio de Sanssouci. Alojamiento.

Día 3 ‑ Berlín > Hamburgo > Bremen
Desayuno y salida hacia la espectacular ciudad de 
Hamburgo, antigua capital de la Liga Hanseática. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, haremos una visita panorámica 
de la ciudad, con guía local, en la que conoceremos el puerto 
de Hamburgo; el antiguo Almacén de Oporto que hoy 
integra varios museos de la ciudad; la iglesia de San Miguel; 
el Ayuntamiento, la "Alster Arcades", famosa zona de tiendas, 
galerías y encantadores restaurantes; la Iglesia de San Petri 
y el Barrio de St. Pauli. En horario a indicar localmente, 
continuación del viaje hacia Bremen, ciudad ‑estado a orillas 
del río Weser. Alojamiento.

Día 4 ‑ Bremen > Groninga > Gran Dique > 
Ámsterdam
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia la frontera 
con Holanda. Poco después de la frontera haremos una 
parada en la ciudad de Groninga, con sus característicos 
canales. Breve paseo de orientación y tiempo libre para el 

 Nuevo Itinerario

Berlín, Países 
Bajos y París 
10 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. Para la noche, sugerimos un paseo para visitar los 
centros de la vida nocturna de Berlín, el nuevo y el antiguo, el 
Postdamer Platz y el barrio judío (opcional).

Día 2  ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz 
(corazón de la antigua Berlín Este), 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). Pasaremos por las catedrales Protestante y 
Católica, la isla de los Museos, la avenida Unter den Linden, 
la Universidad Humboldt, el Teatro de la Ópera, las Puertas 

SALIDAS

2018:
Abril 14
Mayo 12
Junio 16
Julio 14
Agosto 18
Septiembre 15 

Visitando: Berlín, Hamburgo, Bremen, Groninga, Gran Dique, Ámsterdam, La Haya, Róterdam, Bruselas, Brujas y París 

 HOTELES
BERLÍN
VIENNA HOUSE ANDEL´S BERLIN HHHH

BREMEN
MARITIM BREMEN HHHH

ÁMSTERDAM 
WESTCORD ART HOTEL AMSTERDAM HHHH

BRUSELAS
GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS  HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5  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:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berlín, Hamburgo, Ámsterdam y París;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Groninga, Gran Dique, La Haya, 
Róterdam, Bruselas y Brujas;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Rijksmuseum, Parque Madurodam y 
Catedral de Notre-Dame (siempre que sea posible).

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

Berlín

ALEMANIA

FRANCIA

BELGICA

HOLANDA

AUSTRIA

REP. CHECA

BERLÍN

HAMBURGO
GRONINGA

ÁMSTERDAM

LA HAYA
RÓTERDAM

BRUSELAS

BRUJAS

PARÍS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril, junio, julio y agosto 2018 $ 1.850 $ 715
mayo y septiembre 2018 $ 1.945 $ 715
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almuerzo. Por la tarde, cruzaremos el Gran Dique del Norte, 
con una extensión de 32 km. Breve parada y continuación 
a Ámsterdam, la ciudad más grande de Holanda. Llegada y 
alojamiento. Posibilidad de realizar un paseo en barco por los 
canales de la capital holandesa con acompañamiento de guía 
local y con degustación de vinos y quesos (opcional).

Día 5  ‑ Ámsterdam
Desayuno. Salida para visitar esta sorprendente ciudad y sus 
canales, pasando por la Plaza Dam, con el Palacio e Iglesia 
Reales, Estación Central, Sinagoga Portuguesa y el Museo 
Nacional (Rijksmuseum). Tarde y noche libres. Sugerimos un 
paseo (opcional) a las aldeas típicas de Volendam y Zaanse 
Schans, atravesando varios polders y diques, con visita a una 
hacienda tradicional productora de quesos. Alojamiento.

Día 6 ‑ Ámsterdam > La Haya > Róterdam > Bruselas
Desayuno y salida hacia Scheveningen, elegante balneario 
y puerto pesquero situado en el Mar del Norte (parada). 
Continuación a La Haya, donde se encuentran los edificios del 
gobierno, el Parlamento, las embajadas y el Palacio de la Paz, 
donde funciona el tribunal internacional de la ONU (parada). 
A continuación, visita a Madurodam, la célebre Holanda en 
miniatura. Almuerzo libre. Por la tarde, continuaremos hacia 
Róterdam, el mayor puerto comercial del mundo. Breve 
paseo panorámico. Continuación a Bruselas, capital nacional 
y sede de la Unión Europea desde 1958. A la llegada, visita 
panorámica pasando por los siguientes lugares: "Atomium", 
Palacio Real, los Pabellones Chino y Japonés, la Grand Place 
 ‑ con su imponente Ayuntamiento  ‑ y la pequeña fuente con la 
estatua del "Manneken Pis". Alojamiento.

Día 7 ‑ Bruselas > Brujas > París
Desayuno y salida hacia Brujas, ciudad que se desarrolló 
económicamente a partir del siglo XII debido a la fabricación 
y exportación de tejidos de lana. Llegada y breve paseo de 
orientación, seguido de tiempo libre. Continuación a París. 
Llegada a la Ciudad Luz y alojamiento. Por la noche, podrá hacer 
un paseo por la ciudad iluminada (opcional). Alojamiento.

Día 8  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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 Catedral de Notre Dame (entrada siempre que sea 
posible). Tarde libre para visitas de gusto personal o para 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche sugerimos 
asistir al famoso espectáculo del "Paradis Latin" (opcional).

Día 9  ‑ París
Desayuno y día libre para vivir París. Disfrute de los 
modernos centros de arte y ocio de La Villette y del centro 
Pompidou, paseo por los barrios más famosos: desde los 

estudiantes de St. Germain o los artistas de Montmartre, 
con la Basílica del Sacré Coeur, para disfrutar del fantástico 
comercio de la ciudad.

Día 10  ‑ Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Ámsterdam
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A PARTIR DE USD 1.325
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD
a partir de  189

 HOTELES
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5  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:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito, por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres y París; 
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 

con el itinerario: Catedral de Notre -Dame (siempre 
que sea posible);

• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 
en tren.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

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.  Para la tarde, sugerimos un paseo al bellísimo 
Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real 
inglesa (opcional) Por la noche, no deje de hacer un paseo 
opcional nocturno panorámico por Londres y visita de un 
típico “Pub” inglés.

Día 3  ‑ Londres
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre que 
podrá disfrutar para visitar el Museo de Cera de Madame 
Tussaud o el British Museum. 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 de departamentos Harrod's o, si lo prefieren, en Oxford 
Street.

Dos Capitales: 
Londres y París
7 días de viaje 

Itinerario

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

Día 2  ‑ Londres
Después del desayuno, visita panorámica a los principales 
puntos turísticos de la ciudad como el Memorial al Príncipe 

SALIDAS

Sentido Londres / París
2018:
Mayo 6
Junio 3
Julio 15
Agosto 12 
Septiembre 9 
Octubre 7

Sentido París / Londres 
2018:
Mayo 27
Julio 8
Agosto 5  
Septiembre 2, 30

Visitando: Londres y París

ALEMANIA

SUIZA
FRANCIA

HOLANDA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PARÍS

LONDRES

MAR DEL 
NORTE

Londres

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.325 $ 580

mayo y septiembre 2018 $ 1.390 $ 580
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Día 4 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 
Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. 
Por la noche, sugerimos un paseo por la ciudad iluminada, 
incluyendo un crucero en el río Sena, en los famosos Bateaux 
Mouche (opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta Calais. En 
caso de no haber disponibilidad en el tren en alguna fecha, la 
travesía se efectuará en ferry.

Día 5  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, la Catedral de Notre ‑Dame (entrada 
siempre que sea posible) 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 excursión (opcional) 
a Versalles. Por la noche, sugerimos asistir al famoso 
espectáculo del "Paradis Latin" (opcional).

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. Aprovechando cada 
día un poco más de lo que la ciudad tiene para ofrecerle. 
Posibilidad de participar en un paseo (opcional) al Museo del 
Louvre.

Día 7 ‑ Salida de París
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

París
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A PARTIR DE USD 2.830
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

14 días | POR DÍA USD
a partir de  202

 HOTELES
LONDRES 
DORSETT SHEPHERDS BUSH HHHH

PARÍS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 HHHH

MILÁN
STARHOTELS TOURIST HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE  HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL HHHH

NOTAS:
• En la salida del 3 junio, debido a la realización de 

Congresos y Ferias, la estadía en Florencia 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;
• Circuito en autobus 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito, por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Londres, París, Florencia, Asís (Basílica) y Roma;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Mián, Verona, Venecia, Padua y Pisa;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 

con el itinerario: Catedral de Notre -Dame (siempre 
que sea posible), Basílica de San Antonio, Catedral 
de Santa Maria de la Flor (siempre que sea posible) 
y Basílica de San Francisco;

• Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel 
en tren;

• Tren de alta velocidade (TGV) París/Milán;
• Viaje en barco privado a Venecia.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

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.  Para la 
tarde, sugerimos un paseo al bellísimo Castillo de Windsor, 
residencia de verano de la familia real inglesa (opcional) 
Por la noche, no deje de hacer un paseo opcional nocturno 
panorámico por Londres y visita de un típico “Pub” inglés.

Día 3  ‑ Londres
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
que podrá disfrutar para visitar el Museo de Cera de Madame 
Tussaud o el British Museum. 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 de departamentos Harrod's o, si lo prefieren, en Oxford 
Street.

Día 4 ‑ Londres > París
Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde 
haremos la travesía del famoso Eurotúnel del Canal de la 

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

Itinerario

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

Día 2  ‑ Londres
Después del desayuno, visita panorámica a los principales 
puntos turísticos de la ciudad como el Memorial al Príncipe 

SALIDAS

Sentido Londres / Roma
2018:
Mayo 6
Junio 3
Julio 15
Agosto 12 
Septiembre 9 
Octubre 7

Sentido Roma / Londres 
2018:
Mayo 20
Julio 1, 29
Agosto 26  
Septiembre 23

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

ALEMANIA

SUIZA
AUSTRIA

ITÁLIA

FRANCIA

HOLANDA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PARÍS

VENECIA

PÁDUA

ASSIS

FLORENCIA

LONDRES

MILÁN

VERONA

PISA

ROMA

MAR DEL
NORTE

Milán

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 2.830 $ 1.015

mayo y septiembre 2018 $ 2.965 $ 1.015
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Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. 
Por la noche, sugerimos un paseo por la ciudad iluminada, 
incluyendo un crucero en el río Sena, en los famosos Bâteaux 
Mouche (opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico 
para atravesar el túnel, desde Folkestone hasta Calais. En 
caso de no haber disponibilidad en el tren en alguna fecha, la 
travesía se efectuará en ferry.

Día 5  ‑ París
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los 
Grandes Boulevards, 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, 
la Catedral de Notre ‑Dame (entrada siempre que sea posible) 
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 
excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos 
asistir al famoso espectáculo del "Paradis Latin" (opcional).

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. Aprovechando cada 
día un poco más de lo que la ciudad tiene para ofrecerle. 
Posibilidad de participar en un paseo (opcional) al Museo del 
Louvre.

Día 7 ‑ París > Milán
Desayuno. A la hora de combinar, traslado a la estación de 
tren para embarcar en el tren de alta velocidad con destino a 

Milán. Llegada a Milán al final del día y alojamiento. Tiempo 
libre para los primeros contactos con la ciudad.

Día 8 ‑ Milán > Verona > 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, 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 (breve visita). Continuación del viaje a Venecia‑
‑Mestre. Alojamiento.

Día 9 ‑ Venecia > Padua > 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 Padua. Visita de la Basílica de San 
Antonio, edificada para albergar la tumba y algunas reliquias 
de este Santo portugués. Continuación hacia Florencia. 
Alojamiento.

Día 10 ‑ Florencia > Pisa > Florencia
Estancia 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 
Inclinada. A la hora de determinar, regreso a Florencia y 
visita guiada a pie de esta inolvidable ciudad con destaque 
para: Iglesia de Santa Cruz  ‑ Panteón de las Gloria Italianas, 

Catedral de Santa Maria 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 11 ‑ 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. Por la 
noche, posibilidad de participar en un paseo nocturno para 
conocer las famosas plazas y fuentes, con especial destaque 
para la Fontana di Trevi, Panteón y Plaza Navona (opcional). 
Alojamiento.

Día 12  ‑ Roma
Desayuno y salida para la visita panorámica de la Ciudad 
Eterna. La catedral de San Juan de Laterano, el Arco de 
Constantino y el Coliseo, el Termo de Caracalla, el Circo 
Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada), el Teatro 
de Marcello, el Capitolio, la Plaza de Venecia, Isla Tiburiana, 
Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde libre para 
actividades a gusto personal, en la que sugerimos un paseo a 
Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, sugerimos una 
cena típica romana con música italiana (opcional).

Día 13  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. Por 
la mañana, sugerimos una visita guiada al Vaticano, con los 
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro 
y la Plaza de San Pedro (opcional). Alojamiento.

Día 14  ‑ Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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

Venecia
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A PARTIR DE USD 1.370
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  171

los Capulletto, que inspiró a varios cineastas, especialmente 
Zefirelli (breve visita). Continuación del viaje a Venecia‑
‑Mestre. Alojamiento.

Día 3 ‑ Venecia > Padua > 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 Padua. Visita de la Basílica de San 
Antonio, edificada para albergar la tumba y algunas reliquias 
de este Santo portugués. Continuación hacia Florencia. 
Alojamiento.

Día 4 ‑ Florencia > Pisa > Florencia
Estancia 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 

Lo Mejor de Italia 
8 días de viaje 

Itinerario

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

Día 2 ‑ Milán > Verona > 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, 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 

SALIDAS

Sentido Milán / Roma
2018:
Mayo 12
Junio 9
Julio 21
Agosto 18 
Septiembre 15
Octubre 13

Sentido Roma / Milán 
2018:
Mayo 20
Julio 1, 29
Agosto 26  
Septiembre 23

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

 HOTELES
MILÁN
STARHOTELS TOURIST HHHH

VENECIA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA HHHH

FLORENCIA
NILHOTEL FIRENZE  HHHH

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL HHHH

NOTAS:
• En la salida del 9 junio, debido a la realización de 

Congresos y Ferias, la estadía en Florencia 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:
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito, por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Florencia, Asis (Basílica) y Roma;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Mián, Verona, Venecia, Padua y Pisa;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 

con el itinerario: Basílica de San Antonio, Catedral 
de Santa Maria de la Flor (siempre que sea posible) 
y Basílica de San Francisco;

• Viaje en barco privado a Venecia.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

SUIZA AUSTRIA

CROACIA

ITÁLIA

FRANCIA

VENECIA

PÁDUA

ASÍS

FLORENCIA

MILÁN

VERONA

PISA

ROMA
MAR

MEDITERRÁNEO

Florencia

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio, julio, agosto y 
octubre 2018 $ 1.370 $ 430

mayo y septiembre 2018 $ 1.495 $ 430
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por la Catedral, Baptisterio, Campo Santo y la célebre Torre 
Inclinada. A la hora de determinar, regreso a Florencia y 
visita guiada a pie de esta inolvidable ciudad con destaque 
para: Iglesia de Santa Cruz  ‑ Panteón de las Gloria Italianas, 
Catedral de Santa Maria 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. Por la 
noche, posibilidad de participar en un paseo nocturno para 
conocer las famosas plazas y fuentes, con especial destaque 
para la Fontana di Trevi, Panteón y Plaza Navona (opcional). 
Alojamiento.

Día 6  ‑ Roma
Desayuno y salida para la visita panorámica de la Ciudad 
Eterna. La catedral de San Juan de Laterano, el Arco de 
Constantino y el Coliseo, el Termo de Caracalla, el Circo 
Máximo y el Domus Flavia Augustana (parada), el Teatro 
de Marcello, el Capitolio, la Plaza de Venecia, Isla Tiburiana, 
Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde libre para 
actividades a gusto personal, en la que sugerimos un paseo a 
Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, sugerimos una 
cena típica romana con música italiana (opcional).

Día 7  ‑ Roma
Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. Por 
la mañana, sugerimos una visita guiada al Vaticano, con los 
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro 
y la Plaza de San Pedro (opcional). Alojamiento.

Día 8  ‑ Salida de Roma
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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. Venecia

Roma
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A PARTIR DE USD 2.120
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  177

Día 2  ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz 
(corazón de la antigua Berlín Este), 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). Pasaremos por las catedrales Protestante y 
Católica, la isla de los Museos, la avenida Unter den Linden, 
la Universidad Humboldt, el Teatro de la Ópera, las Puertas 
de Brandeburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII), 
el Reichstag (actual parlamento alemán recientemente 
restaurado), y el Kurfürstendamm, centro comercial y de 
ocio de la ciudad. Por la tarde, sugerimos participar en una 
excursión (opcional) a Potsdam, con visita de uno de los 
palacios imperiales (entrada), y con paseo por los magníficos 
jardines del Palacio de Sanssouci. Alojamiento.

Día 3  ‑ Berlín > Breslavia > Cracovia
Desayuno y salida hacia Polonia, entrando en la región de 
Silesia. Llegada a Breslavia (Wroclaw en polaco), hoy la 4ª 

Alemania, 
Polonia  
y Países Bálticos 
12 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. Por la noche, sugerimos un paseo para visitar los 
centros de la vida nocturna de Berlín, el Postdamer Platz y el 
barrio judío (opcional).

SALIDAS

2018:
Mayo 12
Junio 16
Julio 14
Agosto 18
Septiembre 15

Visitando: Berlín, Breslavia, Cracovia, Czestochowa, Varsovia, Vilna, Riga, Tallin y Helsinki

 HOTELES
BERLÍN
CROWNE PLAZA BERLIN – POTSDAMER  
PLATZ HHHH

CRACOVIA
NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST HHHH

VARSOVIA 
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE 
CENTRE WARSAW HHHH

VILNA
CONTI  HHHH

RIGA
RIXWELL GERTRUDE HOTEL HHHH

TALLIN
PARK INN BY RADISSON CENTRAL  
TALLINN HHHH

HELSINKI
SCANDIC GRAND MARINA  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 Berlín podrá ser en un hotel ubicado en los 
alrededores de la ciudad.

• En las salidas del 12 mayo y 15 septiembre el hotel 
en Varsovia es el Golden Tulip Okecie HHHH

• En las salidas del 18 agosto y 15 septiembre el 
hotel en Tallin es el Park Inn by Radisson Meriton 
Conference & Spa Hotel Tallinn 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:
• 11 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Berlín, Cracovia, Czestochowa (santuario), Varsovia, 
Vilna, Riga, Tallin y Helsinki;

• Otras Ciudades y Locales comentados por 
nuestro Guía: Breslavia;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral de Cracovia, Iglesia 
Dome, Catedral de Alexandre Newsky y Iglesia de 
Temppeliaukio;

• Travesía en ferry de Tallin a Helsinki.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

ALEMANIA POLONIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA

BERLÍN

BRESLAVIA

CRACOVIA

CZESTOCHOWA

VARSOVIA

VILNA

RIGA

TALLIN

HELSINKI

Cracovia

RUSIA

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo a septiembre 2018 $ 2.120 $ 720
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ciudad más grande del país, que se enorgullece de tener 
uno de los centros históricos más antiguos y atractivos de 
Polonia. Haremos un pequeño paseo a pie, que nos permitirá 
conocer la preciosa plaza Rynek con el complejo de su bella y 
gran Ayuntamiento, cuya construcción tardó casi doscientos 
años. Tiempo libre para el almuerzo y las visitas. Por la tarde, 
continuación a la bella ciudad de Cracovia, situada a orillas 
del río Vístula, considerada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, poseedora de una de las mayores y más bellas 
plazas principales de Europa. Alojamiento.

Día 4  ‑ Cracovia
Desayuno. Posibilidad de participar en una excursión 
opcional a las antiguas Minas de Sal de Wieliczka, protegidas 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y 
famosas por sus lagos subterráneos y galerías repletas de 
estatuas talladas en sal. En medio de la mañana, visita de 
Cracovia, centro cultural e histórico del país, situada a orillas 
del río Vístula, con destaque para el Monte de Wawel, con 
su Castillo, la Catedral (entrada) y la Plaza del Mercado, 
una de las mayores de Europa. Tarde libre, en el que podrá 
disfrutar de esta plaza, donde se vende ámbar y todo tipo de 
artesanías, y visitar la Iglesia de Santa María, con su famoso 
altar gótico en madera. Esta noche podrá participar en una 
cena típica con música polaca (opcional). Alojamiento.

Día 5  ‑ Cracovia > Czestochowa > Varsovia
Desayuno y salida hacia Czestochowa, capital religiosa 
de Polonia y uno de los más importantes santuarios de 
devoción mariana en el mundo, junto con Fátima y Lourdes. 
Visita al Santuario de Jasna Gora donde podremos admirar 
la famosa imagen de la Virgen Negra, patrona de Polonia, 
a la que se le atribuyen innumerables milagros. Al final 
de la visita, continuación a Varsovia, capital de Polonia, 
verdadero fénix renacido, casi totalmente reconstruida tras la 
destrucción de la II Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 6  ‑ Varsovia
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad, 
destacando el Palacio de la Ciencia y la Cultura, el Parque 
Lazienkowski (con el monumento a Chopin), la Estrada 
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 visitas a gusto personal. 
Alojamiento.

Día 7  ‑ Varsovia > Vilna
Desayuno y salida hacia Vilna, la bella capital de Lituania, 
otrora un Gran Ducado unido políticamente con Polonia. 
Alojamiento.

Día 8  ‑ Vilna > Riga
Desayuno. Salida hacia la visita panorámica de la ciudad, 
con destaque para la Catedral de San Pedro y San Pablo, la 
calle Gediminas y la Torre Gediminas, el Palacio Presidencial 
del siglo XIV, la Universidad del siglo XVI, la Iglesia de San 
Juan, Barrio Judío y el Ayuntamiento. Salida hacia Riga, 
capital de Letonia, importante ciudad de la Liga Hanseática. 
Alojamiento

Día 9  ‑ Riga
Después del desayuno, salida para visitar la ciudad de Riga 
en autobús y a pie, destacando: el barrio de edificios "Art 
Noveau", incluido en la lista de preciosidades arquitectónicas 
de la UNESCO, la Casa de la Ópera Nacional y el Monumento 
Libertad. Paseando a pie por la ciudad vieja, a través de 
la calle peatonal de Kalku, la plaza Livs con sus edificios 
medievales, Konventhof, la iglesia de San Pedro, la Casa de 
la Hermandad de los Cabezas Negras, las Casas de Gremios 
Pequeños y Grandes, y la Catedral Dome (entrada). Pasaje por 
el edificio de la Bolsa, por el Castillo de Riga  ‑ residencia del 
Presidente de Letonia (breve parada para fotos), por el dique 
del río Daugava, el Monumento a la Libertad y la Ópera. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 10  ‑ Riga > Tallin
Desayuno y salida hacia Tallin, una de las más bellas 
ciudades del mar Báltico. Almuerzo libre. Por la tarde, visita 
de la ciudad destacando: el Castillo de Toompea, la Catedral 
de Alexandre Newsky (entrada) y la Iglesia Dome. Parada 
en la Plaza Visionaria. Continuación por la parte baja de la 
ciudad y visita de la Iglesia de San Nicolás. Destacan además 
el antiguo Ayuntamiento y para la Iglesia del Espíritu Santo. 
Pasaje por el Barrio Latino, con su famosa calle Katerina 
Gild donde se puede apreciar gran variedad de artesanía. 
Alojamiento.

Día 11  ‑ Tallin > Helsinki
Después del desayuno, traslado al muelle y embarque en 
ferry con destino a Helsinki. A la llegada, visita panorámica 
de esta ciudad, conocida como "la Hija del Báltico". El parque 
Kaivopuisto, la imponente estatua del héroe nacional, el 

Mariscal Mannerheim, el edificio del Parlamento, el paso a los 
lugares de mayor interés, destacando la Plaza del Senado y 
su bella Catedral, el pintoresco mercado al aire libre junto al 
mar, el parque Kaivopuisto, la imponente estatua del héroe 
nacional, el Mariscal Mannerheim, el edificio del Parlamento , 
el monumento del compositor Sibelius, el barrio diplomático 
y el edificio Dipoli de la Universidad de Tecnología de 
Helsinki en Otamieni, considerado una obra maestra del 
siglo XX. Visita (siempre que sea posible) de la famosa 
Iglesia excavada en la Roca "Temppeliaukio", conocida por su 
curiosa planta circular cuya cúpula es una gigantesca espiral 
de hilos de cobre que crea una interesante ilusión óptica. 
Alojamiento.

Día 12  ‑ Salida de Helsinki
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Riga

Tallin
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A PARTIR DE USD 2.870
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

14 días | POR DÍA USD
a partir de  205

 HOTELES
GINEBRA
CROWNE PLAZA GENEVA HHHH

LAUSANA 
HOTEL DE LA PAIX HHHH

FRIBURGO
NH FRIBOURG HHHH

ZÚRICH 
HOLIDAY INN ZÜRICH-MESSE HHHH

MÚNICH
ACHAT PREMIUM MÜNCHEN -SÜD HHHH

STUTTGART
DORMERO HOTEL STUTTGART  HHHH

FRIBURGO DE BRISGOVIA 
STADT FREIBURG HOTEL HHHH

FRANKFURT
NOVOTEL FRANKFURT CITY HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

BERLÍN
CROWNE PLAZA BERLIN – POTSDAMER  
PLATZ HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 5 junio y 4 septiembre, 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 4 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 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.

ciudad de Montreux, donde tendremos tiempo libre para 
pasear y almorzar. Por la tarde, continuación a Lausana, 
ciudad universitaria y olímpica. Visita guiada. Alojamiento.

Día 3 ‑ Lausana > Golden Pass > Gruyères > Berna > 
Friburgo
Desayuno. A la hora acordad, salida a la estación de tren y 
embarque en el más extraordinario tren de Suiza: el Golden 
Pass panorámico desde Montreux hasta Gruyères, donde 
haremos un paseo hasta el centro de esta pequeña aldea, 
famosa por la producción de quesos. Continuación del viaje 
a Berna, capital de la Confederación Helvética. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita guiada a pie de su centro 
histórico, destacando las innumerables arcadas medievales 
clasificadas por la UNESCO. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y continuación al hotel en Friburgo, importante 
ciudad universitaria de Suiza, cuyo centro medieval, es hoy 
uno de los más grandes de Europa. Alojamiento.

Día 4 ‑ Friburgo > Interlaken > Zúrich
Desayuno y salida para breve paseo en el centro histórico 
de Friburgo, seguido de tiempo libre. Continuación del 

 Nuevo Itinerario

Paisajes de Suiza, 
Alpes y Alemania
14 días de viaje 

Itinerario

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

Día 2 ‑ Ginebra > Montreux > Lausana
Desayuno y breve visita panorámica de la ciudad destacando 
la Catedral de San Pedro, la Plaza du Four, el Ayuntamiento y 
el Parc des Eaux Vives. A la hora a determinar viajaremos a lo 
largo de la orilla del Lago Leman y llegaremos a la bellísima 

SALIDAS

2018:
Mayo 1
Junio 5
Julio 3
Agosto 7
Septiembre 4

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

Lucerna

ALEMANIA

LUXEMBURGO

BÉLGICA

AUSTRIA

SUIZA

REP. CHECA

BERLÍN

GINEBRA

LAUSANA
BERNA

MONTREUX
INTERLAKEN

ZÚRICH
LUCERNA

MÚNICH

NÚREMBERG
ROTHENBURG

STUTTGART

FRIBURGO

HEIDELBERG

FRANKFURT

COLONIA

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 13 Desayunos buffet y 3 comidas en restaurantes 

locales;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lausana, Berna, Múnich y Berlín;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Ginebra, Montreux, Gruyères, 
Friburgo, Interlaken, Zúrich, Lindau, Núremberg, 
Rothenburg, Stuttgart, Selva Negra, Heidelberg, 
Frankfurt, Rüdesheim am Rhein, Valle del Rin y 
Colonia;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Castillo de Neuschwanstein, Museo 
de Mercedes y Museo Etnográfico de Gutach (en la 
Selva Negra);

• Tren Golden Pass de Montreux para Montbovon y 
tren regular de Montbovon para Gruyères;

• Crucero en el río Rin.
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 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio, julio y agosto 2018 $ 2.870 $ 990
mayo y septiembre 2018 $ 2.995 $ 990
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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. A la hora 
acordada, continuación del viaje por las márgenes del 
lago hasta la ciudad de Zúrich, capital financiera de Suiza. 
Alojamiento.

Día 5 ‑ 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 6 ‑ Zúrich > Lindau > Castillos de Baviera > 
Múnich
Desayuno. Viaje a Lindau, bordeando el Lago de Constanza. 
Llegada y breve parada. 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. Al final de 
la visita, continuación a Múnich, capital del estado de Baviera, 
famosa por su Oktoberfest y una de las ciudades más 
encantadoras de Alemania. Alojamiento.

Día 7  ‑ 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 y noche libre, en que podrá visitar uno de los muchos 
museos de esta ciudad, el campo de concentración de 
Dachau, o participar en un paseo (opcional) para conocer 
los jardines del Palacio Nymphenburg, el Marstallmuseum 
(Museo de los Carruajes Reales), el Parque Olímpico, con 
ascenso a la Torre Olímpica. Alojamiento. Por la noche, 
posibilidad de cenar en una de las tradicionales cervecerías 
de la ciudad (opcional).

Día 8 ‑ Múnich > Núremberg > Rothenburg > 
Stuttgart
Desayuno. Salida hacia Nuremberg, importante ciudad de 
Alemania, conectada a figuras ilustres de la historia alemana 
como Dürer y Wagner. Tiempo libre. Continuación del viaje 
hacia Rothenburg, una de las más antiguas y encantadoras 
ciudades de la Ruta Romántica. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
a pie para descubrir los puntos más bellos de esta hermosa 
ciudad. Tiempo libre y continuación del viaje a Stuttgart, 
importante ciudad industrial, famoso centro editorial y sede 
de Mercedes ‑Benz. Alojamiento.

Día 9 ‑ Stuttgart > Selva Negra > Friburgo de 
Brisgovia
Desayuno. Salida para visitar el Museo Mercedes ‑Benz, 
donde podremos ver la línea temporal de 130 años de 
historia de la industria automovilística. Después de la visita, 
continuación a la Selva Negra, y parada en Triberg, famoso 
centro de producción de relojes de cuco. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación hacia Gutach (entrada en el museo 
etnográfico). 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 10  ‑ Friburgo de Brisgovia > Heidelberg > 
Frankfurt
Desayuno. Continuación del viaje a Heidelberg. Breve paseo 
por el centro de esta ciudad universitaria, capital del estado 
de Baden ‑Würtenberg. 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”. 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 11 ‑ Frankfurt > Rüdesheim am Rhein > Valle del 
Rin > Colonia
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rin, pasando por el 
lado de la ciudad de Wiesbaden, con destino a Rüdesheim, 

importante centro vinícola. Tiempo libre para pasear. 
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 y 
continuación del viaje 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 12 ‑ Colonia > Berlín
Desayuno y continuación de nuestro viaje a través de los 
hermosos paisajes de bosques de la región de Baja Sajón por 
Hannover, su capital, con un pasado de alianzas dinásticas 
con Inglaterra. Parada para el almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Berlín, capital de la Alemania reunificada. 
Llegada y alojamiento. Para la noche, sugerimos un paseo 
para visitar los centros de la vida nocturna de Berlín  ‑ el 
nuevo y el antiguo  ‑ el Postdamer Platz y el barrio judío 
(opcional).

Día 13  ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz 
(corazón de la antigua Berlín Este), 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 recientemente 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 Brandeburgo (arco triunfal 
erigido en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro 
comercial y de ocio de la ciudad. Por la tarde, sugerimos 
participar en una excursión (opcional) a Potsdam, con 
visita de uno de los palacios imperiales (entrada) y con 
paseo por los magníficos jardines del Palacio de Sanssouci. 
Alojamiento.

Día 14  ‑ Salida de Berlín
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Castillos de Baviera



A PARTIR DE USD 1.780
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  223

ciudad de Montreux, donde tendremos tiempo libre para 
pasear y almorzar. Por la tarde, continuación a Lausana, 
ciudad universitaria y olímpica. Visita guiada. Alojamiento.

Día 3 ‑ Lausana > Golden Pass > Gruyères > Berna > 
Friburgo
Desayuno. A la hora acordad, salida a la estación de tren y 
embarque en el más extraordinario tren de Suiza: el Golden 
Pass panorámico desde Montreux hasta Gruyères, donde 
haremos un paseo hasta el centro de esta pequeña aldea, 
famosa por la producción de quesos. Continuación del viaje 
a Berna, capital de la Confederación Helvética. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita guiada a pie de su centro 
histórico, destacando las innumerables arcadas medievales 
clasificadas por la UNESCO. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad y continuación al hotel en Friburgo, importante 
ciudad universitaria de Suiza, cuyo centro medieval, es hoy 
uno de los más grandes de Europa. Alojamiento.

Día 4 ‑ Friburgo > Interlaken > Zúrich
Desayuno y salida para breve paseo en el centro histórico 
de Friburgo, seguido de tiempo libre. Continuación del viaje 

 Nuevo Itinerario

Maravillas de 
Suiza y Baviera
8 días de viaje 

Itinerario

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

Día 2 ‑ Ginebra > Montreux > Lausana
Desayuno y breve visita panorámica de la ciudad destacando 
la Catedral de San Pedro, la Plaza du Four, el Ayuntamiento y 
el Parc des Eaux Vives. A la hora a determinar viajaremos a lo 
largo de la orilla del Lago Leman y llegaremos a la bellísima 

SALIDAS

2018:
Mayo 1
Junio 5
Julio 3
Agosto 7
Septiembre 4

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

 HOTELES
GINEBRA
CROWNE PLAZA GENEVA HHHH

LAUSANA 
HOTEL DE LA PAIX HHHH

FRIBURGO
NH FRIBOURG HHHH

ZÚRICH 
HOLIDAY INN ZÜRICH-MESSE HHHH

MÚNICH
ACHAT PREMIUM MÜNCHEN -SÜD 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;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Lausana, Berna y Múnich;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Ginebra, Montreux, Gruyères, 
Friburgo, Interlaken, Zúrich y Lindau;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo con 
el itinerario: Castillo de Neuschwanstein;

• Tren Golden Pass de Montreux para Montbovon y 
tren regular de Montbovon para Gruyères.

NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 
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Montreux

ALEMANIA

LUXEMBURGO

BÉLGICA

AUSTRIA

SUIZA

REP. CHECA

GINEBRA

LAUSANA
BERNA

MONTREUX
INTERLAKEN

ZÚRICH
LUCERNA

MÚNICH

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio, julio y agosto 2018 $ 1.780 $ 605
mayo y septiembre 2018 $ 1.875 $ 605
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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. A la hora acordada, 
continuación del viaje por las márgenes del lago hasta la 
ciudad de Zúrich, capital financiera de Suiza. Alojamiento.

Día 5 ‑ 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 6 ‑ Zúrich > Lindau > Castillos de Baviera > 
Múnich
Desayuno. Viaje a Lindau, bordeando el Lago de Constanza. 
Llegada y breve parada. 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. Al final de 
la visita, continuación a Múnich, capital del estado de Baviera, 
famosa por su Oktoberfest y una de las ciudades más 
encantadoras de Alemania. Alojamiento.

Día 7  ‑ 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 y noche libre, en que podrá visitar uno de los muchos 
museos de esta ciudad, el campo de concentración de 
Dachau, o participar en un paseo (opcional) para conocer 

los jardines del Palacio Nymphenburg, el Marstallmuseum 
(Museo de los Carruajes Reales), el Parque Olímpico, con 
ascenso a la Torre Olímpica. Alojamiento. Por la noche, 
posibilidad de cenar en una de las tradicionales cervecerías 
de la ciudad (opcional).

Día 8  ‑ Salida de Múnich
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Castillo de Neuschwanstein

Interlaken
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A PARTIR DE USD 1.745
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  194

con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la Königsplatz. 
Tarde y noche libre, en que podrá visitar uno de los muchos 
museos de esta ciudad, el campo de concentración de 
Dachau, o participar en un paseo (opcional) para conocer 
los jardines del Palacio Nymphenburg, el Marstallmuseum 
(Museo de los Carruajes Reales), el Parque Olímpico, con 
ascenso a la Torre Olímpica. Alojamiento. Por la noche, 
posibilidad de cenar en una de las tradicionales cervecerías 
de la ciudad (opcional).

Día 3 ‑ Múnich > Núremberg > Rothenburg > 
Stuttgart
Desayuno. Salida hacia Nuremberg, importante ciudad de 
Alemania, conectada a figuras ilustres de la historia alemana 
como Dürer y Wagner. Tiempo libre. Continuación del viaje 
hacia Rothenburg, una de las más antiguas y encantadoras 
ciudades de la Ruta Romántica. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
a pie para descubrir los puntos más bellos de esta hermosa 

Alemania 
Fabulosa 
9 días de viaje 

Itinerario

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

Día 2  ‑ Múnich
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de 
Múnich destacando el Ayuntamiento, la Plaza de la Ópera 

SALIDAS

2018:
Mayo 6
Junio 10
Julio 8
Agosto 12
Septiembre 9

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

 HOTELES
MÚNICH
ACHAT PREMIUM MÜNCHEN -SÜD HHHH

STUTTGART
DORMERO HOTEL STUTTGART  HHHH

FRIBURGO DE BRISGOVIA 
STADT FREIBURG HOTEL HHHH

FRANKFURT
NOVOTEL FRANKFURT CITY HHHH

COLONIA
NOVOTEL KÖLN CITY HHHH

BERLÍN
CROWNE PLAZA BERLIN – POTSDAMER  
PLATZ HHHH

NOTAS:
• La habitación doble en los hoteles Novotel es 

compuesta de una cama doble y un sofá.
• En las salidas del 10 junio y 9 septiembre, 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 9 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 9 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:
• 8 Desayunos buffet y 2 comidas en restaurantes 

locales;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el circuito por un 

guía Abreu bilingüe (español y portugués);
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Múnich y Berlín;
• Otras Ciudades y Locales comentados por 

nuestro Guía: Núremberg, Rothenburg, Stuttgart, 
Selva Negra, Heidelberg, Frankfurt, Rüdesheim am 
Rhein, Valle del Rin y Colonia;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Museo de Mercedes y Museo 
Etnográfico de Gutach (en la Selva Negra);

• Crucero en el río Rin.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.

ALEMANIA

LUXEMBURGO

BÉLGICA

AUSTRIA

SUIZA

REP. CHECA

BERLÍN

MÚNICH

NÚREMBERG
ROTHENBURG

STUTTGART

FRIBURGO

HEIDELBERG

FRANKFURT

COLONIA

Múnich

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio, julio y agosto 2018 $ 1.745 $ 525
mayo y septiembre 2018 $ 1.805 $ 525
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ciudad. Tiempo libre y continuación del viaje a Stuttgart, 
importante ciudad industrial, famoso centro editorial y sede 
de Mercedes ‑Benz. Alojamiento.

Día 4 ‑ Stuttgart > Selva Negra > Friburgo de 
Brisgovia
Desayuno. Salida para visitar el Museo Mercedes ‑Benz, 
donde podremos ver la línea temporal de 130 años de 
historia de la industria automovilística. Después de la visita, 
continuación a la Selva Negra, y parada en Triberg, famoso 
centro de producción de relojes de cuco. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación hacia Gutach (entrada en el museo 
etnográfico). 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 5  ‑ Friburgo de Brisgovia > Heidelberg > 
Frankfurt
Desayuno. Continuación del viaje a Heidelberg. Breve paseo 
por el centro de esta ciudad universitaria, capital del estado 
de Baden ‑Würtenberg. 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”. 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 6 ‑ Frankfurt > Rüdesheim am Rhein > Valle del 
Rin > Colonia
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rin, pasando por el 
lado de la ciudad de Wiesbaden, con destino a Rüdesheim, 

importante centro vinícola. Tiempo libre para pasear. 
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 y 
continuación del viaje 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 7 ‑ Colonia > Berlín
Desayuno y continuación de nuestro viaje a través de los 
hermosos paisajes de bosques de la región de Baja Sajón por 
Hannover, su capital, con un pasado de alianzas dinásticas 
con Inglaterra. Parada para el almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Berlín, capital de la Alemania reunificada. 
Llegada y alojamiento. Para la noche, sugerimos un paseo 
para visitar los centros de la vida nocturna de Berlín  ‑ el 
nuevo y el antiguo  ‑ el Postdamer Platz y el barrio judío 
(opcional).

Día 8  ‑ Berlín
Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz 
(corazón de la antigua Berlín Este), 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 recientemente 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 Brandeburgo (arco triunfal 
erigido en el siglo XVIII) y el Kurfürstendamm, centro 
comercial y de ocio de la ciudad. Por la tarde, sugerimos 
participar en una excursión (opcional) a Potsdam, con 
visita de uno de los palacios imperiales (entrada) y con 

paseo por los magníficos jardines del Palacio de Sanssouci. 
Alojamiento.

Día 9  ‑ Salida de Berlín
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la 
habitación puede seguir ocupado 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.

Heidelberg

Triberg
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A PARTIR DE USD 530
HOTELES DE 5 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  53

 HOTELES
ESTAMBUL
TITANIC BUSINESS BAYRAPASA HHHHH  
O RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HHHHH O 
GONEN HOTEL YENIBOSNA HHHHH  
O RADISSON BLU CONFERENCE &  
AIRPORT HHHHH O CROWNE PLAZA  
HARBIYE HHHHH O GRAND CEVAHIR HHHHH

ANKARA
HILTON SA HHHHH O HOLIDAY INN 
CUKURAMBAR HHHHH O SWISS OU CROWNE 
PLAZA HHHHH

CAPADOCIA
AVRASYA HHHH O CRYSTAL  
KAYMAKLI HHHHH moderada O PERISSIA HOTEL 
& CONVENTION CENTRE HHHHH moderada 

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL HHHHH  
O LYCUS RIVER THERMAL HOTEL HHHHH  
O POLAT THERMAL HHHHH

ESMIRNA O KUSADASI
HILTON IZMIR HHHHH O MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR HHHHH O WYNDHAM GRAND IZMIR 
OZDILEK HHHHH O KAYA THERMAL HHHHH  
O SUHAN 360 KUSADASI HHHH  
O GRAND BELISH KUSADASI HHHHH  
O RICHMOND EPHESUS KUSADASI 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Turquía.

• El aeropuerto de Estambul considerado para este 
itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST). Si sus vuelos 
están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen 
(SAW), se aplicarán suplementos de traslado.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

• Ramadán - Del 15 Mayo al 14 Junio 2018
• Fiesta del Fin de Ramadán - Del 16 al 18 Junio 2018
• Celebración del Sacrificio - Del 21 al 24 Agosto 2018
• En estos días algunos monumentos y locales, 

como el Mercado de las Especias, el Gran Bazar y la 
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

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.

Tesoros  
de Turquía 
10 días de viaje 

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Estambul
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). 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 (precio aprox. por persona: USD 45). 
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Durante el trayeto 
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, 

SALIDAS

2018:
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

2019:
Enero 11, 25
Febrero 8, 22
Marzo 8, 15, 22, 29

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

TURQUÍA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÁNEO

ESTAMBUL

ESMIRNA

BURSA

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADOCIA

ÉFESO

Estambul

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación
Doble / Twin

Habitación
Triple

Habitación
Individual

Todas las salidas $ 530 $ 530 $ 775
Mínimo de 10 participantes

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 noches en hoteles de 5 estrellas y habitaciones 

standard según descripción;
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida segun itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los 

hoteles (1 maleta por pesorna);
• Guía bilingüe portugués/español durante el circuito 

(del 2º al 9º 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 Virgen 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”.
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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 la Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un 
paseo en globo al amanecer (precio aprox. por persona: 
USD 190). 

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 7 ‑ 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. 
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 
cruzando con el ferry el mar de Marmara. 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 (precio aprox. por persona: USD 
80). 
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de Topkapi, 
antiguo 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.

Día 10 ‑ Salida de Estambul 
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Estambul (Ataturk) para formalidades de embarque. Regreso 
a su país. Fin de viaje.

Capadocia
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A PARTIR DE USD 875
HOTELES DE 5 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  97

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.

Turquía 
Maravillosa
9 días de viaje 

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Estambul
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). 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 fin, 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.

SALIDAS

2018:
Abril 8, 22
Mayo 6, 20
Junio 3, 24
Julio 1, 15
Agosto 5, 26
Septiembre 9, 23
Octubre 14, 28
Noviembre 11, 25
Diciembre 9, 23

2019:
Enero 20
Febrero 17
Marzo 10, 24

Visitando: Estambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale y Éfeso

 HOTELES
ESTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI HHHHH O RADISSON 
BLU SISLI HHHHH O RAMADA PLAZA ISTANBUL 
HHHHH O MARMARA TAKSIM HHHHH  
O RENAISSANCE BOSPHORUS HHHHH  
O ELITE WORLD HHHHH

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA HHHHH  
O ANKARA HILTONSA HHHHH  
O MÖVENPICK ANKARA HHHHH O CROWNE 
PLAZA ANKARA HHHHH

CAPADOCIA
AVRASYA HHHH O CRYSTAL  
KAYMAKLI HHHHH moderada O PERISSIA HOTEL 
& CONVENTION CENTRE HHHHH moderada 

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL HHHHH  
O LYCUS RIVER THERMAL HOTEL HHHHH moderada 
O POLAT THERMAL HHHHH  
O RICHMOND THERMAL HHHHH

ESMIRNA
HILTON IZMIR HHHHH O MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR HHHHH O WYNDHAM GRAND IZMIR 
ÖZDILEK HHHHH O KAYA THERMAL 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Turquía.

• El aeropuerto de Estambul considerado para este 
itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST). Si sus vuelos 
están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen 
(SAW), se aplicarán suplementos de traslado.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

• Ramadán - Del 15 Mayo al 14 Junio 2018
• Fiesta del Fin de Ramadán - Del 16 al 18 Junio 2018
• Celebración del Sacrificio - Del 21 al 24 Agosto 2018
• 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 y habitaciones 

standard según descripción;
• 8 desayunos, 7 almuerzos y 5 cenas;
• Circuito en autobús de lujo;
• Traslado a la llegada y a la salida segun itinerario;
• Servicio 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 y Casa de la Virgen María.

TURQUÍA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÁNEO

ESTAMBUL

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADOCIA

ÉFESO

ESMIRNA

Capadocia

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 875 $ 830 $ 1.275

SERVICIOS EXCLUIDOS
Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.
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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 (precio aprox. por persona: 
USD 190). 

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 
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 
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Esmirna para formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje. Konya
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A PARTIR DE USD 1.180
HOTELES DE 5 ESTRELLAS

11 días | POR DÍA USD
a partir de  107

SALIDAS

2018:
Abril 8, 22
Mayo 6, 20
Junio 3, 24
Julio 1, 15
Agosto 5, 26
Septiembre 9, 23
Octubre 14, 28
Noviembre 11, 25
Diciembre 9, 23

2019:
Enero 20
Febrero 17
Marzo 10, 24

Visitando: Estambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Pérgamo, Troya y Çanakkale

 HOTELES
ESTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI HHHHH O RADISSON 
BLU SISLI HHHHH O RAMADA PLAZA  
ISTANBUL HHHHH O MARMARA TAKSIM HHHHH 
O RENAISSANCE BOSPHORUS HHHHH O ELITE 
WORLD HHHHH

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA HHHHH O ANKARA 
HILTONSA HHHHH O MÖVENPICK  
ANKARA HHHHH O CROWNE PLAZA  
ANKARA HHHHH

CAPADOCIA
AVRASYA HHHH O CRYSTAL  
KAYMAKLI HHHHH moderada O PERISSIA HOTEL 
& CONVENTION CENTRE HHHHH moderada 

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL HHHHH  
O LYCUS RIVER THERMAL HOTEL HHHHH moderada 
O POLAT THERMAL HHHHH  
O RICHMOND THERMAL HHHHH

ESMIRNA
HILTON IZMIR HHHHH O MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR HHHHH O WYNDHAM GRAND IZMIR 
ÖZDILEK HHHHH O KAYA THERMAL HHHHH

ÇANAKKALE
KOLIN HOTEL HHHHH O PARION HOTEL 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Turquía.

• El aeropuerto de Estambul considerado para este 
itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST). Si sus vuelos 
están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen 
(SAW), se aplicarán suplementos de traslado.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

• Ramadán - Del 15 Mayo al 14 Junio 2018
• Fiesta del Fin de Ramadán - Del 16 al 18 Junio 2018
• Celebración del Sacrificio - Del 21 al 24 Agosto 2018
• En estos días algunos monumentos y locales, 

como el Mercado de las Especias, el Gran Bazar y la 
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

Turquía 
Espectacular
11 días de viaje 

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Estambul
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). 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 fin, 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 

Éfeso

TURQUÍA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÂNEO

ESTAMBUL

ESMIRNA

TROYA

ÇANAKKALE

PÉRGAMO

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADOCIA

ÉFESO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Todas las salidas $ 1.180 $ 1.125 $ 1.640

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 10 noches en hoteles de 5 estrellas y habitaciones 

standard según descripción;
• 10 desayunos, 8 almuerzos y 6 cenas;
• Circuito en autobús de lujo;
• Traslado a la llegada y a la salida segun itinerario;
• Servicio 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”.
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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 (precio aprox. por persona: 
USD 190). 

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 
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 (Ataturk) para formalidades de embarque. Regreso 
a su país. Fin de viaje.

Estambul

Pérgamo
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A PARTIR DE USD 3.435
HOTELES DE 5 ESTRELLAS  

(4 ESTRELLAS EN ATENAS) Y CRUCERO 
 

14 días | POR DÍA USD
a partir de  245

 HOTELES
ESTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI HHHHH O RADISSON 
BLU SISLI HHHHH O RAMADA PLAZA  
ISTANBUL HHHHH O MARMARA TAKSIM HHHHH 
O RENAISSANCE BOSPHORUS HHHHH  
O ELITE WORLD HHHHH

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA HHHHH O ANKARA 
HILTONSA HHHHH O MÖVENPICK  
ANKARA HHHHH O CROWNE PLAZA  
ANKARA HHHHH

CAPADOCIA
AVRASYA HHHH O CRYSTAL  
KAYMAKLI HHHHHmoderada O PERISSIA HOTEL & 
CONVENTION CENTRE HHHHH moderada 

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL HHHHH  
O LYCUS RIVER THERMAL HOTEL HHHHH moderada 
O POLAT THERMAL HHHHH O RICHMOND 
THERMAL HHHHH

ESMIRNA
HILTON IZMIR HHHHH O MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR HHHHH O WYNDHAM GRAND IZMIR 
ÖZDILEK HHHHH O KAYA THERMAL HHHHH

ATENAS
ZAFOLIA HHHH O ATHENS AVENUE HHHH

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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Turquía y Grecia.

• El aeropuerto de Estambul considerado para este 
itinerario es el aeropuerto Atatürk (IST). Si sus vuelos 
están reservados para el aeropuerto Sabiha Gökçen 
(SAW), se aplicarán suplementos de traslado.

• 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.

• Ramadán - Del 15 Mayo al 14 Junio 2018
• Fiesta del Fin de Ramadán - Del 16 al 18 Junio 2018
• Celebración del Sacrificio - Del 21 al 24 Agosto 2018
• En estos días algunos monumentos y locales, 

como el Mercado de las Especias, el Gran Bazar y la 
Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados.

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 fin, 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 

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

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Estambul
Llegada a Estambul (aeropuerto Ataturk). Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 ‑ Estambul 
Desayuno. Visitaremos Estambul, la antigua Constantinopla 
capital del Imperio Otomano, del Bizantino y del Romano. 

SALIDAS

2018:
Abril 8
Mayo 6, 20
Junio 3, 24
Julio 1, 15
Agosto 5, 26
Septiembre 9, 23
Octubre 14

Visitando: Estambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta, Santorini y Atenas

Capadocia

GRECIA

TURQUÍA

MAR 
MEDITERRÁNEO

ESTAMBUL

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADOCIA

ÉFESOPATMOS

ESMIRNA

KUSADASI

RODAS
CRETA

SANTORINI
ATENAS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

8 abril +  
14 octubre $ 3.435 $ 3.040 $ 4.730

6 y 20 mayo + 
3 junio $ 3.560 $ 3.145 $ 4.855

24 junio + 1 y 
15 julio + 5 agosto $ 3.535 $ 3.130 $ 4.795

26 agosto + 9 
y 23 septiembre $ 3.640 $ 3.220 $ 4.935

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 10 noches en hoteles de 4 y 5 estrellas y 

habitaciones standard según descripción;
• 3 noches de crucero de Celestyal Cruises en cabina 

twin exterior standard;
• 13 desayunos, 10 almuerzos y 9 cenas;
• 2 excursiones en el crucero de Celestyal Cruises 

con guía en español;
• Paquete de bebidas durante el crucero de Celestyal 

Cruises;
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Transporte en autobús de lujo 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 

(museo no incluido);
• Asistente en español durante el crucero;
• Tasas portuarias;
• Propinas en el crucero;
• 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 y  Acropolis de Atenas. 

SERVICIOS EXCLUIDOS
Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”.
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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 (precio aprox. por persona: 
USD 190). 

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 
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 > 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 11 ‑ Rodas 
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de 
Rodas, con su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la 
montaña, también conocida como la isla de las cruzadas 
de los Caballeros de la Orden de San Juan. Esta isla ofrece 
una gran cantidad de iglesias, castillos, edificios típicos y 
estrechos callejones. Uno de sus más famosos atractivos 
es la ciudad medieval clasificada por la UNESCO como 
patrimonio de la Humanidad. Es famoso por haber protegido 

a una de las siete maravillas del mundo antiguo: el Coloso de 
Rodas. Salida por la noche hacia el sur. Navegación durante la 
noche con destino a la isla de Creta.

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.. 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 para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin de viaje.

Ankara

Santorini



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.

NOCHES ADICIONALES
PRÉ / POST CIRCUITO 
Y TRASLADOS
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EUROPA DE PRIMERA SELECTA
Precios por persona (en USD)

Ciudad Hotel Temporada Habitación 
Doble

Habitación 
Individual Precios por traslado y tramo (1 - 3 personas)

Lisboa Dom Pedro Palace (5*)
01 al 31 jul' 18  $ 133,00  $ 244,00 

Apt. Lisboa: sin suplemento
01 abr al 30 jun' 18 + 01 ago al 30 nov' 18  $ 163,00  $ 305,00 

Madrid Courtyard by Marriott Madrid Princesa (4*)
01 abr al 30 jun' 18 + 01 sep al 31 oct' 18  $ 108,00  $ 206,00 

Apt. Madrid-Barajas: sin suplemento
01 jul al 31 ago' 18  $ 97,00  $ 183,00 

Barcelona Catalonia Barcelona Plaza (4*)
01 abr al 31 oct' 18  $ 161,00  $ 312,00 

Apt. Barcelona-El Prat: sin suplemento
01 al 30 nov' 18  $ 107,00  $ 202,00 

París

Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference 
Center (4*)

20 al 23 jul' 18  $ 152,00  $ 278,00 

Apts. París-Charles de Gaule y París-Orly: sin suplemento

14 sept' 18  $ 203,00  $ 379,00 

15 al 17 sep' 18  $ 369,00  $ 715,00 

Novotel Paris Centre Tour Eiffel (4*)
21 may al 15 jul' 18 + 10 al 30 sep' 18  $ 205,00  $ 398,00 

16 jul al 09 sep' 18  $ 127,00  $ 243,00 

Londres Meliá White House (4*)

09 al 12 may' 18  $ 154,00  $ 319,00 

Apts. Londres-Heathrow y Londres-Gatwick: sin suplemento27 al 30 jun' 18  $ 165,00  $ 340,00 

15 al 18 ago' 18  $ 143,00  $ 297,00 

Roma Best Western Hotel Universo (4*)
Best Western Hotel President (4*)

01 may al 30 jun' 18 + 01 sep al 31 oct' 18  $ 163,00  $ 265,00 

Apt. Roma-Fiumicino: sin suplemento
01 jul al 31 ago' 18  $ 84,00  $ 145,00 

01 may al 30 jun' 18 + 01 sep al 31 oct' 18  $ 157,00  $ 259,00 

01 jul al 31 ago' 18  $ 78,00  $ 122,00 

Milán (*) Starhotels Ritz (4*)

01 may al 30 jun' 18  $ 204,00  $ 387,00 

Apts. Milán-Malpensa y Milán-Linate: $ 224
01 al 31 jul' 18  $ 173,00  $ 326,00 

01 al 31 ago' 18  $ 92,00  $ 163,00 

01 sep al 31 oct' 18  $ 255,00  $ 498,00 

Venecia (*) NH Laguna Palace (4*)
01 abr al 21 jun' 18 + 03 al 23 sep' 18  $ 123,00  $ 178,00 

Apt. Venecia Marco Polo:  $ 257
22 jun al 02 sep' 18  $ 88,00  $ 143,00 

Ginebra Novotel Genève Centre (4*) 03 al 6 jul' 18 + 28 al 31 ago' 18  $ 176,00  $ 327,00 Apt. Ginebra: sin suplemento

Zúrich (*) Sheraton Zürich (4*) 26 al 29 may' 18 + 22 al 25 sep' 18  $ 202,00  $ 354,00 Apt. Zúrich: $ 535

Berlín
Swissôtel Berlin (5*) 09 al 12 may' 18 + 06 al 09 jun' 18 + 11 al 14 jul' 18 + 08 al 11 ago' 18 + 22 al 25 ago' 18  $ 112,00  $ 204,00 

Apts. Tegel y Schönefeld: sin suplemento 
Riu Plaza Berlin (4*) 02 al 05 may' 18 + 05 al 08 sep' 18  $ 101,00  $ 171,00 

Múnich (*) Holiday Inn Munich City Centre (4*)
21 al 24 may' 18 + 16 al 19 jul' 18  $ 212,00  $ 401,00 

Apt. Múnich: $ 194
27 al 30 ago' 18  $ 98,00  $ 177,00 

Viena (*)
Grand Hotel Wien (5*) 22 al 25 abr'18 + 20 al 23 may' 18 + 24 al 27 jun' 18 + 22 al 25 jul' 18 + 05 al 08 ago' 18 + 23 al 26 sep' 18  $ 173,00  $ 285,00 

Apt. Viena: $ 126
Arcotel Wimberger (4*) 13 al 16 jun' 18 + 09 al 12 oct' 18  $ 106,00  $ 173,00 

Notas (noches extra):
 - Los precios publicados son por persona, en USD, en régimen de alojamiento y desayuno.
 - Los precios publicados no son válidos para fechas que coincidan con ferias, congresos o eventos de caracter excepcional. Para eses casos, favor consultar;
 - Los precios indicados son válidos para um máximo de 3 noches al inicio o final de viaje. Para reservas com más noches, favor consultar;
 - Disponibilidade limitada.
Notas (Traslados):
 - Los precios publicados son por traslado y tramo, en USD, para una ocupación entre 1 y 3 personas.
 - Al reservar las noches adicionales de cada circuito en nuestro sistema, no se aplicarán suplementos para los traslados, excepto en las ciudades señaladas con (*), en las cuales la cobranza de traslado es obligatoria; En la ciudad de Estambul, el suplemento para SAW es obligatorio, 
mismo sin noches adicionales.
 - Los valores publicados son válidos para los aeropuertos indicados en el cuadro de precios. Para llegadas a otros aeropuertos y a puertos marítimos, favor consultar.
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EUROPA DE PRIMERA
Precios por persona (en USD)

Ciudad Hotel Temporada Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Precios por traslado y tramo  
(1 - 3 personas)

Lisboa

Vip Executive Art's Hotel (4*) 29 jul' 18 al 09 abr' 19  $ 69,00  $ 124,00 

Apt. Lisboa: sin suplemento
Vila Galé Ópera (4*) 01 abr al 03 nov' 18  $ 94,00  $ 173,00 

Lisbon Marriott Hotel (4*)
03 al 26 abr'18 + 17 al 27 ago' 18  $ 98,00  $ 183,00 
27 abr al 16 ago' 18 + 28 ago al 18 oct' 18  $ 135,00  $ 257,00 

Madrid
 Agumar (4*)

01 abr al 30 jun' 18 + 01 sep al 31 oct' 18  $ 87,00  $ 160,00 

Apt. Madrid-Barajas: sin suplemento
01 jul al 31 ago' 18  $ 65,00  $ 124,00 
01 nov' 18 al 31 mar' 19  $ 67,00  $ 147,00 

 Praga (4*)
01 abr al 30 jun' 18 + 01 sep al 31 oct' 18  $ 68,00  $ 130,00 
01 jul al 31 ago' 18 + 01 nov' 18 al 31 mar' 19  $ 60,00  $ 118,00 

Barcelona

Fira Congress (4*) 20 may' 18 al 26 mar' 19  $ 86,00  $ 149,00 

Apt. Barcelona-El Prat: sin suplementoFrontAir Congress Barcelona (4*)
06 al 13 may' 18  $ 99,00  $ 165,00 
15 al 17 apr'18 + 03 al 12 jun' 18 + 02 al 15 sep' 18 + 10 al 12 mar' 19  $ 86,00  $ 149,00 
12 al 14 apr' 18 + 17 al 19 may' 18 + 18 al 23 oct' 18  $ 72,00  $ 124,00 

AC  Hotel Som (4*) 22 abr' 18 al 25 mar' 19  $ 114,00  $ 204,00 
París Mercure Paris La Defense 5 (4*) 24 abr' 18 al 03 abr' 19  $ 95,00  $ 178,00 Apts. París-Charles de Gaule y París-Orly: sin suplemento
Londres Dorsett Shepherds Bush (4*) 22 abr' 18 al 27 mar' 19  $ 143,00  $ 275,00 Apts. Londres-Heathrow y Londres-Gatwick: sin suplemento

Roma Best Western Blu Hotel Roma (4*)
14 abr al 06 jul' 18 + 01 sep al 31 oct' 18  $ 96,00  $ 167,00 

Apt. Roma-Fiumicino: sin suplemento
07 jul al 31 ago' 18 + 17 nov' 18 al 25 mar' 19  $ 63,00  $ 120,00 

Milán (*) Starhotels Tourist (4*) 09 may al 13 oct' 18  $ 94,00  $ 171,00 Apts. Milán-Malpensa y Milán-Linate: $ 224

Ginebra Crowne Plaza Geneva (4*)
02 al 05 jun' 18  $ 212,00  $ 358,00 

Apt. Ginebra: sin suplemento28 abr al 01 may' 18 + 30 jun al 03 jul' 18 + 04 al 07 ago' 18 + 01 
al 04 sep' 18  $ 153,00  $ 283,00 

Berlín

Vienna House Andel’s Berlin (4*)
11 abr al 01 may' 18 + 07 al 10 jul' 18 + 15 al 18 ago' 18  $ 75,00  $ 129,00 

Apts. Tegel y Schönefeld: sin suplemento

09 al 12 jun' 18 + 08 al 15 sep' 18 + 08 al 11 dic' 18  $ 85,00  $ 149,00 
26 al 29 may' 18 + 15 al 17 sep' 18  $ 112,00  $ 204,00 

Crowne Plaza Berlin-Potsdamer Platz (4*)
09 al 12 may' 18 + 11 al 12 jul' 18 + 27 al 30 dic' 18 + 09 al 12 mar' 19  $ 264,00  $ 506,00 
02 al 26 jun' 18  $ 105,00  $ 189,00 
12 al 17 may' 18 + 12 al 19 jul' 18 + 15 al 23 ago'18  $ 82,00  $ 143,00 

Berlin, Berlin (4*)
01 al 30 ab' 18 ´+ 01 jul al 31 ago' 18 + 01 feb al 31 mar' 19  $ 85,00  $ 151,00 
01 al 31 oct' 18  $ 99,00  $ 179,00 

Múnich (*)  ACHAT Premium München-Süd (4*) 03 may al 14 sep' 18  $ 89,00  $ 246,00 Apt. Múnich: $ 194

Viena (*) Roomz Vienna Hotel (4*)

03 abr al 01 jul' 18 + 28 ago al 16 sep' 18 + 02 al 07 oct' 18 + 27 
nov al 02 dic' 18  $ 80,00  $ 139,00 

Apt. Viena: $ 12610 jul al 27 ago' 18 + 02 ene al 31 mar' 19  $ 68,00  $ 116,00 
18 al 30 sep' 18 + 09 al 14 oct' 18  $ 100,00  $ 159,00 

Helsinki (*) Scandic Grand Marina (4*)
01 al 31 may' 18 + 01 ago al 30 sept' 18  $ 153,00  $ 293,00 

Apt. Helsinki: $ 964
01 jun al 31 jul' 18  $ 94,00  $ 175,00 

Estambul (Tesoros de 
Turquía)

Titanic Business Bayrampasa (5*) o Ramada Plaza Tekstilkent (5*) o Gonen Hotel Yenibosna (5*) 
o Radisson Blu Conference & Airport (5*) o Crowne Plaza Harbye (5*) o Grand Cevahir (5*) 01 abr' 18 al 31 mar' 19  $ 80,00  $ 145,00 Apt. Estambul-Atatürk: sin suplemento

Apt. Estambul-Sabiha Gökçen(*): $ 202Estambul (Demás circuitos) Marriott Hotel Sisli (5*) o Radisson Blu Sisli (5*) o Ramada Plaza Istanbul (5*) o Marmara Taksim 
(5*) o Renaissance Bosphorus (5*) o Elite World (5*) 01 abr' 18 al 31 mar' 19  $ 120,00  $ 205,00 

Esmirna (Turquía 
Maravillosa)

Hilton Izmir (5*) o Mövenpick Hotel Izmir (5*) o Wyndham Grand Izmir Özdilek (5*) o Kaya 
Thermal (5*) 01 abr' 18 al 31 mar' 19  $ 120,00  $ 205,00 Apt. Esmirna: sin suplemento

Atenas (Lo Mejor de Turquía 
y Grecia) Zafolia (4*) o Athens Avenue (4*)

01 abr al 30 jun + 01 sep al 31 oct'18  $ 125,00  $ 230,00 
 Apt. Atenas: $ 125 

01 jul al 31 ago'18  $ 110,00  $ 195,00 
Notas (noches extra):
 - Los precios publicados son por persona, en USD, en régimen de alojamiento y desayuno.
 - Los precios publicados no son válidos para fechas que coincidan con ferias, congresos o eventos de caracter excepcional. Para eses casos, favor consultar;
 - Los precios indicados son válidos para um máximo de 3 noches al inicio o final de viaje. Para reservas com más noches, favor consultar;
 - Disponibilidade limitada.
Notas (Traslados):
 - Los precios publicados son por traslado y tramo, en USD, para una ocupación entre 1 y 3 personas.
 - Al reservar las noches adicionales de cada circuito en nuestro sistema, no se aplicarán suplementos para los traslados, excepto en las ciudades señaladas con (*), en las cuales la cobranza de traslado es obligatoria; En la ciudad de Estambul, el suplemento para SAW es 
obligatorio, mismo sin noches adicionales.
 - Los valores publicados son válidos para los aeropuertos indicados en el cuadro de precios. Para llegadas a otros aeropuertos y a puertos marítimos, favor consultar.



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, 4 
y 5 estrellas, con ubicación más o menos 
céntrica. 
Uno de los atractivos de estos viajes es 
la diversidad cultural del grupo, ya que 

LA OTRA
EUROPA

habrá pasajeros provenientes de varios 
países y operadores, pero siempre de habla 
hispánica.
Mismo al elegir este producto, encontrará 
razones para viajar con Abreu, ya que 
contratamos los mejores proveedores.

Vea porqué:
•  Los Guías acompañantes son expertos en 

cada viaje y hablan español;
•  En las ciudades más importantes tendrá 

Guías locales que le contarán todos  
los detalles;

•  Para su comodidad, incluimos los 
traslados de llegada y de salida;

•  Tendrá muchos paseos y visitas incluidas 
durante el viaje;

•  En esta línea de viajes el servicio de 
maleteros solo está incluido en los 
circuitos de Escandinavia, Sicilia, 
Marruecos Imperial y Croacia Fabulosa.
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Múnich Mostar Atenas

Croácia
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SELECCIÓN
LA OTRA EUROPA
La mejor selección
a su elección

Titania Hotel
En el centro histórico y comercial de Atenas.
www.titania.gr

Scandic Malmen
Hotel de diseño moderno junto a la 
Medborgarplatsen (plaza), en la vibrante zona 
de Södermalm, en el centro de Estocolmo.
www.scandichotels.com

Original Sokos Hotel 
Presidentti 
Este moderno hotel ecológico está a sólo 3 
minutos a pie del centro comercial Kamppi y a 
500 metros de la estación central de Helsinki.
www.sokoshotels.fi

San Marco Hotel
A pocos pasos de la playa y del pueblo y 
situado en un bonito entorno natural
www.sanmarco.gr

Garibaldi
El Hotel Garibaldi se encuentra a pocos pasos 
del famoso Teatro Politeama, en Palermo, y 
ofrece habitaciones elegantes y modernas.
www.ghshotels.it

Santo Miramare Hotel 
Resort Santorini
Justo sobre la cosmopolita playa de Perivolos
www.santomiramare.com

Original Sokos Hotel Viru
El Original Sokos Hotel Viru está situado en 
el centro de Tallin, a 100 metros del centro 
histórico y conectado al Centro Comercial 
Viru Centre, que también alberga el famoso 
Museo KGB.
www.sokoshotels.fi

Golden Tulip Warsaw 
Centre
Situado a sólo 4 minutos en coche del centro 
de exposiciones Expo XXI International ya 15 
minutos a pie de la estación central de tren 
de Varsovia, el Golden Tulip Warsaw Centre 
dispone de habitaciones elegantes y modernas.
www.goldentulip.com

Hotel Strada Marina
El hotel goza de una excelente ubicación, a 100 
metros del puerto y el centro de Zante. A 500 
metros de la playa más cercana y a solo 3 km 
del aeropuerto de Zante.
www.stradamarina.gr

ATENAS Grecia

ESTOCOLMO Suecia HELSINKI Finlandia MYKONOS Grecia PALERMO Italia 

SANTORINI Grecia TALLIN Estonia VARSOVIA Polonia ZAKYNTHOS Grecia

Abacus Tierpark Hotel
Este hotel, se encuentra justo enfrente 
del Zoológico en el distrito berlinés de 
Lichtenberg. Ofrece habitaciones modernas 
con TV de pantalla plana. Desde la estación 
de Metro al centro, solamente 15 minutos 
(Alexanderplatz).
www.abacus ‑hotel.de

Mercure Bucharest City 
Center
Con una ubicación céntrica en Bucarest, 
a pocos pasos del Ateneo Rumano y de la 
Avenida Victoria, el Mercure Bucharest City 
Center tiene una temática musical, un diseño 
moderno y prima por el confort.
www.mercure.com

Scandic Sydhavnen
Hotel moderno situado a 2 paradas de tren de 
la Estación Central de Copenhague y de los 
Jardines Tivoli.
www.scandichotels.com

BERLÍN Alemania BUCAREST Rumania COPENHAGUE Dinamarca
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A PARTIR DE USD 1.430
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD
a partir de  204

Tiempo libre para recorrer por su cuenta el centro y el Casco 
Viejo de Vitoria. Alojamiento.

Día 5  ‑ Vitoria > Añana  > Bilbao
Desayuno y salida hacia las Salina de Añana. Continuación 
del viaje pasando por Orduña, Amurrio y Ayala uno de los 
pocos lugares donde la naturaleza se muestra tan generosa.  
Llegaremos a Balmaseda donde tenemos previsto el 
almuerzo en un restaurante típico de la zona con bebidas 
incluidas. Tras el almuerzo, seguimos recorrido por la zona 
minera para llegar a la costa a Santurce y Portugalete. Nos 
internaremos en este pueblo de la margen izquierda de la 
ría de Bilbao, famoso por su Puente Colgante, que data del 
año 1893 y es el puente colgante de transporte más antiguo 
del mundo. Posteriormente llegaremos a Bilbao, iniciaremos 
un recorrido panorámico para el traslado hasta el hotel para 
que libremente puedan explorar la ciudad. Por parte del guía 
se les facilitara una información muy completa de todas las 
actividades tanto museísticas, culturales, folclóricas, sociales 
o deportivas que se celebran en Bilbao. Alojamiento.

Día 6  ‑ Bilbao 
Desayuno. Día libre en Bilbao. Nuestro guía les facilitará 
información sobre las actividades a realizar durante ese día. 
Alojamiento.

Día 7  ‑ Salida de Bilbao
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.

Circuito  
del País Vasco 
7 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Bilbao
Llegada al aeropuerto de Bilbao y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2  ‑ Bilbao > Loyola > Getaria > San Sebastián
Desayuno y salida hacia San Sebastián. Visita del Santuario 
de Loyola con la Basílica y la Casa Torre de San Ignacio de 
Loyola. En Loyola pararemos para visitar su Santuario de 
armónicas proporciones. Continuaremos el recorrido hasta 
llegar al precioso pueblo pesquero y villa amurallada de 
Getaria. Tiempo libre para pasear por sus estrechas calles. 
Continuaremos el viaje hacia San Sebastián, en donde 
entraremos por la zona del barrio del Antiguo, para llegar 
a la playa de Ondarreta y por la carretera que nos lleva al 
famoso paseo de la Concha, con su magnífica playa y puerto 
pesquero, así como el monte Igeldo y Urgull que protegen 
la bahía de la Concha. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, recorreremos sus calles, edificios, bares de “pintxos”, 
el Museo San Telmo (entrada), la Basílica de Santa Maria de 
Coro (siglo XVIII) y la Plaza de la Constitución. Alojamiento.

Día 3  ‑ San Sebastián 
Desayuno. Día libre en San Sebastián. Nuestro guía les 
facilitará información sobre las actividades a realizar durante 
ese día. Alojamiento.

Día 4  ‑ San Sebastián > Ordizia > Oñati > Vitoria
Desayuno y salida hacia Vitoria pasando po Lasarte, 
Andoain y Tolosa importante pueblo de la zona siendo su 
casco histórico uno de los más amplios con abundancia de 
edificios públicos que datan de los siglos XVI y XVII. Llegada 
a Ordizia, donde el gran atractivo  está en el Mercado de 
productos del país, cuyo origen data del siglo XI y XII. Breve 
parada para pasear por sus calles. Continuaremos hacia 
Oñati, la villa más señorial y monumental de Guipúzcoa 
por su grandeza artística en edificios de verdadero valor 
arquitectónico. Continuación hacia el Santuario de Ntra. Sra.
de Aranzazu. Posteriormente llegaremos a Laguardia donde 
tendremos tiempo libre para recorrer el pueblo y almorzar. 
Después de almorzar nos dirigiremos a Vitoria en donde 
iniciaremos un Recorrido Panorámico de la capital de la 
Comunidad Autónoma Vasca; con sus edificios oficiales, sede 
del Gobierno Vasco, el Museo Artium, la Catedral de Santa 
Maria, la iglesia de la Virgen Blanca. 

SALIDAS

2018: 
Abril 2, 9, 16, 23, 30
Mayo 7, 14, 21, 28
Junio 4, 11, 18, 25
Julio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Septiembre 3, 10, 17, 24
Octubre 1, 8, 15, 22, 29

Visitando: Bilbao, Loyola, Getaria, San Sebastián, Ordizia, Oñati, Vitoria y Añana 

 HOTELES
BILBAO
BARCELÓ BILBAO NERVIÓN HHHH o similar

SAN SEBASTIÁN
NH COLLECTION SAN SEBASTIAN HHHH o similar

VITORIA
NH CANCILLER AYALA VITORIA HHHH o similar 

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 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 2 al 

día 6;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Bilbao, San Sebastián y Vitoria;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Loyola, 

Getaria, Ordizia, Oñati, Laguardia y Añana;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Basílica y la Casa Torre de San Ignacio 
de Loyola, Museo San Telmo, Santuario de Ntra. Sra.
de Aranzazu y Museu Guggenheim.

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

San Sebastián

BILBAO

GETARIA

VITORIA

SAN SEBASTIÁN

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril + mayo + junio + 
octubre 2018 $ 1.430 $ 395

julio + agosto + 
septiembre 2018 $ 1.550 $ 395
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A PARTIR DE USD 1.315
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  164

 HOTELES
PALERMO
GARIBALDI HHHH o similar

AGRIGENTO
DELLA VALLE HHHH o similar     

RAGUSA
MEDITERRANEO PALACE HHHH o similar

ZONA DE TAORMINA 
CAESAR PALACE HHHH o similar

NOTAS: 
• Salidas del mes de Julio y Agosto: el hotel de la zona 

de Taormina podrá ser substituido por otro hotel 4 
estrellas en la zona de Taormina o Acireale.

• En caso de grupos con menos de 15 participantes el 
programa se realiza en minibus con chofer/guía.

• Las entradas a los monumentos no están incluidas.

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 7 comidas;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con 

aire acondicionado;
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Servicio de maleteros a la entrada y salida de los 

hoteles;
• Compañía del  guía en idioma español durante todo 

el viaje; 
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa y Taormina;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: 

Selinunte, Piazza Armerina, Monte Etna y Cefalù.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 5  ‑ Zona de Taormina > Monte Etna > Zona de 
Taormina
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 1800 podremos disfrutar de 
un maravilloso panorama sobre toda la Sicilia antes de llegar 
a los espectaculares “Monti Silvestri”. 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. Continuación 
hacia Taormina, la perla del turismo de Sicilia. Almuerzo 
LIBRE. Visita libre del Teatro Griego y tiempo libre para dar 
un paseo en las callejuelas típicas llenas de elegantes tiendas. 
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6  ‑ Zona de Taormina > Messina > Cefalù > 
Palermo 
Después del desayuno salida hacia Messina para realizar 
un tour panorámico de la ciudad. Seguiremos hacia Cefalù, 
sugestivo pueblo cerca del mar. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, visita de la Catedral de estilo árabe
normando y el Lavadero Medieval. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas. Continuación hacia Palermo. 
Alojamiento.

Día 7  ‑ Palermo > Monreale > Palermo 
Después del desayuno a buffet, salida hacia el pueblecito 
de Monreale (entradas no incluidas) para visitar su Catedral, 
definida la octava maravilla del mundo y mirar en su 
interior los maravillosos mosaicos, únicos por belleza y 
majestuosidad. También visita del Claustro Benedictino. 
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para 
visitar sus principales monumentos: la Martorana (entrada 
no incluida), Iglesia bizantina del siglo XI y la Catedral 
de Palermo. Almuerzo en un restaurante local. Tarde 
libre. Opcionalmente se puede realizar la visita de Monte 
Pellegrino, el más famoso monte de Palermo, y del Santuario 
de Santa Rosalia, patrona de la ciudad. 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.

 Nuevo Itinerario

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 > Selinunte > 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 Selinunte: nos dirigiremos hacia 
una casa rural de la zona famosa por su producción de aceite 
de oliva, donde podremos degustar productos locales típicos. 
Tiempo libre para almuerzo. Visita del Acropolis de Selinunte, 
el Parque Arqueologico más grande del Mediterraneo 
(entradas no incluidas). Continuación hacia Agrigento. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3  ‑ Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa
Después del desayuno, visita del famoso y único “Valle de los 
Templos”, (entradas no incluidas): el Templo de la Concordia, 
el Templo de Ercules y el Templo de Giunone, declarados 
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Salida hacia 
Piazza Armerina. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde, 
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. 
Continuación hacia Ragusa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4  ‑ Ragusa > Siracusa > Zona de Taormina
Después del desayuno, visita de Ragusa y en particular de la 
ciudad antigua Ragusa “Ibla”. Degustación de productos de la isla 
en la sugestiva plaza Duomo, cerca de la Catedral de San Giorgio. 
Salida hacia Siracusa. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde, 
visita de la isla de Ortigia, centro histórico de la ciudad y tesoro 
del arte barroco donde se puede admirar el Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana,  la Fontana Arethusa y el 
Templo di Apollo. La visita continua en la zona arqueológica, 
“Neapolis”, con su majestuoso Teatro Griego la Latomia 
del Paraiso y la Oreja de Dionisio (entradas no incluidas). 
Continuación hacia la zona de Taormina. Cena y alojamiento.  

SALIDAS

2018: 
Abril 7, 21
Mayo 5, 12, 19
Junio 2, 9, 23
Julio 7, 14
Agosto 18
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29 
Octubre 6, 13

Visitando: Palermo, Erice, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Monte Etna, Taormina, Messina, Cefalù y 
Monreale

ITALIA

TAORMINA

MESSINACÉFALU

SIRACUSAAGRIGENTO

SELINUNTE

ERICE

MONTE ETNA

PIAZZA 
ARMERINA

PALERMO

MONREALE

MAR
MEDITERRÁNEO 

Taormina

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril a octubre 2018 $ 1.315 $ 315
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A PARTIR DE USD 1.705
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  213

En su arquitectura, su cocina, su dialecto y sus tradiciones. 
Tarde libre o visita opcional al Promontorio di Capo Caccia 
y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave 
que costeará la escollera de Capo Caccia para adentrarse 
después en el interior de la Gruta de Neptuno, desde donde 
se pueden admirar las grandiosas esculturas de estalactitas y 
estalagmitas que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5  ‑ Alghero > Sassari > Tempio Pausiana > Olbia 
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una visita 
panorámica de la considerada la segunda ciudad más 
importante de Cerdeña. Continuación hacia la Comarca 
del Longudoru, donde visitaremos la que se considera la 
más bella e importante Iglesia románica de toda Cerdeña, 
la Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada 
en el S.XII según el sistema introducido por los maestros 
pisanos de alternar la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos 
hacia Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente 
en granito, visita libre del centro. Continuación hacia Olbia 
pasando por Calangianus, capital del corcho (el 90% de 
la producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 
complejos industriales y 180 talleres artesanales). Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 6  ‑ Olbia > Arzachena > Archipiélago de la 
Magdalena > Costa Esmeralda > Olbia 
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visitaremos 
la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de 
Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. Continuación hacia 
Palau donde embarcaremos hacia el Archipiélago de la 
Magdalena. Visitaremos la más importante de las islas 
mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de 
tiempo libre para pasear por animadas plazas. Regreso 
en barco hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde 
haremos una breve parada en el que se considera el 
corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso a 
Olbia. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ Olbia > Orgosolo > Cagliari 
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la 
Isla. Llegada a Orgosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la Barbàgia y conocido 
fundamentalmente por sus más de 150 murales. Almuerzo 
tradicional en el campo. Continuación por la carretera 
panorámica de la Costa del Rey hasta llegar a Arbatax, donde 
podremos ver las inconfundibles rocas rojas (Porfidio). Breve 
parada y salida hacia Cagliari. Alojamiento.

Día 8  ‑ Salida de Cagliari
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.

Cerdeña al 
Completo
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Cagliari 
Llegada al aeropuerto de Cagliari y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Nota: Solo podremos garantizar la cena del primer día en 
Cagliari para llegadas hasta las 17:00 horas.

Día 2  ‑  Cagliari > Nora > Cagliari
Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad fundada bajo 
el dominio de los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. y que fue 
durante la dominación romana, en la población más grande 
de la isla, llegando a ser la capital de la provincia romana de 
Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3  ‑ Cagliari > Barumini > Oristano > Bosa > 
Alghero
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos el 
complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación a Oristano. 
Tiempo libre para visitar la ciudad más grande del Oeste 
Sardo. Continuación del viaje con una breve parada en la 
población de San Giovanni di Sinis, donde se encuentra la 
Iglesia más antigua de Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. 
Seguiremos nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los 
pueblos medievales más hermosos y más visitados del Norte 
de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas plazas 
y callejuelas repletas de palacios en piedra rosa, Iglesias y su 
impresionante Castillo de Malaspina que domina el pueblo. 
Salida hacia Alghero. Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Alghero > Capo Caccia (opcional)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la que todavía 
hoy se percibe el pasado catalán en las placas de sus calles. 

SALIDAS

2018:      
Junio 10, 24
Julio 8, 22
Agosto 12, 26
Septiembre 9, 16, 30

Visitando: Cagliari, Nora, Barumini, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari, Tempio Pausania, Olbia, Arzachena, Archipiélago de la 
Magdalena, Costa Esmeralda y Orgosolo

 HOTELES
CAGLIARI
REGINA MARGHERITA HHHH o similar

ALGHERO
CALABONA HHHH o similar

OLBIA
GRAND HOTEL PRESIDENT HHHH o similar 

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 6 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: 

Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Alghero y Sassari;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: 

Barumini, Oristano, Bosa, Tempio Pausania, Olbia, 
Arzachena, Archipiélago de la Magdalena, Costa 
Esmeralda y Orgosolo;

• Entradas a monumentos y museos de acuerdo 
con el itinerario: Santissima Trindade de Saccargia, 
Tumba de los Gigantes y Necrópolis de Li Muri;

• Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

ITALIA

CAGLIARI

ORISTANO

ALGHERO

SASSARI OLBIA

Olbia

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio y septiembre 2018 $ 1.705 $ 370
julio y agosto 2018 $ 1.770 $ 370



Circuitos Europeos   145

A PARTIR DE USD 1.660
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  208

de visitar las termas romanas (opcional). Tiempo libre para el 
almuerzo en Bath. Nos dirigimos al místico monumento de 
dólmenes de Stonehenge para una visita. El gran y antiguo 
círculo de piedra de Stonehenge es una de las maravillas del 
mundo, con más de 5000 años de historia. Proseguimos 
hacia Southampton, una de las principales ciudades costeras 
del sur de Inglaterra. Alojamiento.

Día 5  ‑ Southampton > Arundel > Brighton > Rye > 
Hythe
Desayuno. Tras la salida de Southampton, seguimos 
de viaje a Arundel pequeña localidad dominada por el 
castillo. Proseguimos hacia Brighton, ciudad de playa muy 
tradicional, se convirtió en un vibrante destino turístico 
a partir de 1780 cuando el rey Regente construyó Royal 
Pavillion. Tiempo libre para almorzar. Nos dirigimos hacia 
Rye pequeña ciudad medieval, que en un tiempo fue 
parte de los cinco puertos ingleses más importantes para 
la defensa contra los ataques franceses. Posteriormente 
pasaremos cerca del lugar del desembarco de los Normandos 
en 1066. Alojamiento.

Día 6  ‑ Hythe > Dover > Canterbury > Greenwich > 
Londres
Desayuno. Empezamos el día pasando por Dover punto más 
cercano a la Europa continental. Salida hacia Canterbury, 
lugar más importante de peregrinación en tiempos 
medievales. Haremos una panorámica a pie de la ciudad 
y tendrán tiempo libre para comer y pasear por sus calles. 
Seguiremos en dirección a Londres, llegaremos al barrio 
de Greenwich; desde donde parte el meridiano del mismo 
nombre que mide la longitud de este a oeste mundial. 
A través de su antiguo puerto y por el este llegaremos a 
Londres. Alojamiento.

Día 7  ‑ Londres
Desayuno. 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. 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, 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. Alojamiento.

Día 8  ‑ 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.

 Nuevo Itinerario

Sur de Inglaterra, 
Gales y País  
de Shakespeare
8 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 > Oxford > Stratford ‑upon ‑Avon > 
Chester > Liverpool 
Desayuno. Salimos a la ciudad universitaria de Oxford 
donde realizamos un breve recorrido a pie para admirar 
sus magníficos colegios universitarios, tendremos tiempo 
de visitar uno de ellos. Desde Oxford nos dirigimos hacia 
Stratford upon Avon, una ciudad encantadora y lugar de 
nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. Visita 
panorámica con parada para hacer fotos exteriores de la 
Casa de Shakespeare y tendremos tiempo libre para el 
almuerzo. Después proseguimos al norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de Chester, famosa por sus calles “rows” 
y su catedral,  para efectuar un recorrido a pie por la misma. 
Después continuaremos hacia Liverpool, cuna del más 
famoso de los grupos pop: los Beatles. Visita panorámica. 
Alojamiento.

Día 3  ‑ Liverpool > Snowdonia > Cardiff 
Desayuno. Hoy exploraremos la bella tierra del Pais de Gales 
y haremos una parada en el Parque Nacional de Snowdonia. 
Sus más de 1250 km2 de extensión, dominados por el monte 
Snowdon, la cumbre más alta de Gales, son espacio protegido 
desde el año 1951. Seguiremos bordeando la costa oeste de 
galesa hasta llegar a Cardiff, capital política y financiera de 
Gales y ciudad bulliciosa que ha sabido conservar su encanto 
tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Cena 
y alojamiento.

Día 4  ‑ Cardiff > Bath > Stonehenge > Southampton
Desayuno. Esta mañana cruzaremos el Severn Bridge en ruta 
al Condado de Wiltshire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath donde disfrutaremos de un paseo 
por sus calles adornadas de flores y tendremos tiempo libre 

 HOTELES
LONDRES  
THE PRESIDENT HHH o similar

LIVERPOOL
LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL  
CITY CENTRE HHHH o similar

CARDIFF
JURYS INN CARDIFF HHHH o similar

SOUTHAMPTON 
JURYS INN SOUTHAMPTON HHH o similar

HYTHE
HYTHE IMPERIAL HOTEL, SPA  
& GOLF 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 las salidas del 13 mayo y 23 septiembre, la 
estadía en Southampton por cambio se realizará en 
Bournemouth ( a aproximadamente 50 quilómetros) 
en el Norfolk Hotel 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;
• 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 6;
• Visitas de ciudad (incluidas): Liverpool y Stratford-

-upon -Avon;
• Otras ciudades comentadas por el Guía: Oxford, 

Chester, Bath, Stonehenge, Brighton, Canterbury;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Un colegio de Oxford y Stonehenge;
• Tour panorámico de Londres.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Visitando: Londres, Oxford, Stratford upon Avon, Chester, Liverpool, Snowdonia, Cardiff, Bath, Stonehenge, Southampton, 
Arundel, Brighton, Rye, Dover, Canterbury y Greenwich

SALIDAS

2018:      
Mayo 13, 27
Junio 17
Julio 1, 15
Agosto 5, 19
Septiembre 9, 23

REINO 
UNIDO

FRANCIA

MAR 
DEL NORTE

OXFORD

GREENWICH

CANTERBURY

DOVER
BRIGHTON

CHESTER

CARDIFF

STONEHENGE

SOUTHAMPTON

BATH

LONDRES

LIVERPOOL

STRATFORD ‑UPON ‑AVON

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo a septiembre 2018 $ 1.660 $ 765
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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 

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 

SALIDAS

2018: 
Mayo 6, 20
Junio 3, 17, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 19, 26
Septiembre 9, 23
Octubre 7

Visitando: Londres, Cambridge, York, Harrogate, Durham, Jedburgh, Edimburgo, Stirling, Trossachs, Glasgow, Distrito de los 
Lagos, Chester, Liverpool, Stratford upon Avon, Cotswolds y Oxford  

 HOTELES
LONDRES  
THE ROYAL NATIONAL HHH o similar

HARROGATE 
THE YORKSHIRE HOTEL HHHH o similar

EDIMBURGO
HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH  
CITY CENTRE HHH o similar

GLASGOW
GLASGOW MARRIOTT HOTEL HHHH o similar

LIVERPOOL
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.

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;
• 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;

• Crucero por un lago de los lagos de los distritos;
• Tour panorámico de Londres.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

REINO 
UNIDO

IRLANDA

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR 
DEL NORTE

LONDRES

YORK

STIRLING

EDIMBURGO

DURHAM

JEDBURGH

CAMBRIDGE

OXFORD

GLASGOW

GRETNA GREEN

LIVERPOOL

STRATFORD ‑UPON ‑AVON

Edimburgo

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo + octubre 2018 $ 1.635 $ 655
junio + 1, 8, 15 y 22 julio + 9 y 
23 septiembre 2018 $ 1.655 $ 650

29 julio + agosto 2018 $ 1.725 $ 660
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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.

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 
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 
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 The 
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.

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.

Liverpool
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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, 
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 

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 

SALIDAS

2018:      
Abril 13
Mayo 4, 18, 25
Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 14, 28
Octubre 19
Noviembre 9
Diciembre 14

2019:
Enero 11
Febrero 8
Marzo 8

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 

 HOTELES
LONDRES  
THE IMPERIAL HHH 
RADISSON BLU EDWARDIAN  
GRAFTON HHHH o similar

LIVERPOOL 
LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL  
CITY CENTRE HHHH o similar

GLASGOW
GLASGOW MARRIOTT HOTEL HHHH o similar

AVIEMORE 
STRATHSPEY HOTEL AT MACDONALD  
AVIEMORE RESORT HHH o similar

EDIMBURGO
HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH  
CITY CENTRE HHH o similar

HARROGATE
BEST WESTERN CEDAR COURT 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.

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 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.

REINO 
UNIDO

IRLANDA

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR 
DEL NORTE

LONDRES

YORK

INVERNESS

AVIEMORE

STIRLING

EDIMBURGO

DURHAM

CAMBRIDGE

OXFORD

GLASGOW

GRETNA GREEN

LIVERPOOL

STRATFORD ‑UPON ‑AVON

Fort William

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril 2018 $ 2.000 $ 770
mayo 2018 $ 2.120 $ 885
1, 8, 15 y 22 junio + 31 agosto + 
14 septiembre 2018 $ 2.135 $ 870

29 junio + 6, 13, 20 y 
27 julio 2018 $ 2.240 $ 925

3, 10, 17 y 24 agosto 2018 $ 2.285 $ 1.015
28 septiembre + 
19 octubre 2018 $ 2.070 $ 815

9 noviembre + 14 diciembre 
2018 + 11 enero + 8 febrero 
+ 8 marzo 2019

$ 2.050 $ 770



Circuitos Europeos   149

y Capital Europea de la Cultura en 2008. En Liverpool 
encontramos uno de los puertos más grandes 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. Abandonaremos Glasgow y 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).

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.

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.

Stratford ‑upon ‑Avon

Londres
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A PARTIR DE USD 2.675
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  223

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 > 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 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 

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.

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). 

SALIDAS

2018:      
Abril 6, 20
Mayo 4, 11, 18
Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 27
Agosto 10, 24, 31
Septiembre 14, 28
Octubre 12

Visitando: Londres, Cambridge, York, Durham, Alnwick, Edimburgo, Stirling, Trossachs, Glasgow, killmarnock, Belfast, Dublin, 
Clonmacnoise, Athlone, Galway, Acantilados de Moher, Limerick, Cork, Roca de Cashel, Conwy, Chester, Liverpool, Stratford
upon Avon, Cotswolds y Oxford

 HOTELES
LONDRES 
MILLENNIUM GLOUCESTER HOTEL LONDON 
KENSINGTON HHHH o similar

DURHAM
RADISSON BLU HOTEL, DURHAM HHHH o similar

EDIMBURGO
EXPRESS BY HOLIDAY INN EDINBURGH  
CITY CENTER HHH o similar

KILLMARNOCK
THE PARK HOTEL KILMARNOCK HHHH o similar

DUBLIN 
CROKE PARK HOTEL HHHH o similar

GALWAY
THE CONNACHT HOTEL GALWAY HHH o similar

CORK 
THE RIVER LEE HOTEL HHHH o similar 

LIVERPOOL
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 la salida del 27 julio, la estadía en Galway, 
por cambio se realizará en Loughrea (a 
aproximadamente 42 quilómetros) en el Loughrea 
Hotel & Spa 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:
• 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;
• 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.

Belfast

REINO 
UNIDO

IRLANDA

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR 
DEL NORTE

LONDRES

YORK

STIRLING

EDIMBURGO

CAMBRIDGE

OXFORD

GLASGOW

GRETNA GREEN

LIVERPOOL

STRATFORD ‑UPON ‑AVON

CORK

GALWAY

DUBLÍN

BELFAST

ALNWICK

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril 2018 $ 2.675 $ 1.040
mayo + 1, 8, 15 y 22 junio + 31 
agosto + 14 septiembre 2018 $ 2.750 $ 1.080

 29 junio + 6 y 13 julio 2018 $ 2.770 $ 1.095
27 julio + 10 y 24 agosto 2018 $ 2.795 $ 1.115
28 septiembre + 
12 octubre 2018 $ 2.710 $ 1.060
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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 
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 
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.

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.

Edimburgo
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A PARTIR DE USD 1.660
HOTELES DE 2 Y 3 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  208

Día 5  ‑ Aviemore > Lago Ness > Isla de Skye 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia al 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. 
Nuestra ruta continuará a orillas del lago hacia el oeste 
pasando por el romántico Castillo Eilean Donan, hasta 
llegar a la mística Isla de Skye. Recorreremos los panoramas 
espectaculares de la isla disfrutando de vistas extraordinarias 
de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento.

Día 6  ‑ Isla de Skye > Glencoe > Lago Awe > Inveraray
Desayuno. En la mañana viajaremos hasta Armadale en Skye 
donde embarcamos hacia el puerto de Mallaig. Seguiremos 
el “Camino de Las Islas”, proclamado por ser una de las rutas 
más escénicas del mundo. Continuaremos pasando por 
Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle de 
Glencoe, escena infame de la masacre de Glencoe en 1692. 
Viajaremos por las montañas de Buchaille Etive Moor, con 
vistas impresionantes. Seguiremos por las orillas del Lago 
Awe y llegaremos al pueblo de Inveraray con su castillo, 
residencia del Clan Campbell. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ Inveraray > Lago Lomond > Stirling > 
Edimburgo
  Desayuno. Bordearemos el atractivo Lago Fyne de 
camino hacia el sureste hasta llegar a orillas del famoso 
Lago Lomond, uno de los lugares más cautivadores de 
toda Escocia. Después nos dirigiremos al este hasta el 
histórico pueblo de 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. Volveremos a Edimburgo para 
la última noche. Alojamiento.  

Día 8  ‑ Salida de Edimburgo
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.

Tesoros  
de Escocia
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Edimburgo 
Llegada al aeropuerto de Edimburgo y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para tomar los primeros contactos 
con la ciudad.

Día 2  ‑ Edimburgo
Después del desayuno, visitaremos la ciudad por la mañana 
incluyendo entrada al Castillo de Edimburgo y la tarde 
libre, con la posibilidad de visitar la elegante “Georgian 
New Town” del siglo XVII y el histórico “Old Town”. 
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 del parlamento 
es impresionante, vale la pena visitar su espacio verde en los 
jardines de Princes Street. Alojamiento.  

Día 3  ‑ Edimburgo > Fife > St. Andrews > Perth > 
Pitlochry > Aviemore
Desayuno. Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando 
el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámicas al 
“Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino de Fife en ruta 
hacia St Andrews, famosa a nivel mundial por ser la cuna 
del golf y sede de la Universidad más antigua de Escocia, 
donde estudiaron el Principe Guillermo y Kate Middleton. 
Visitaremos la Catedral y el Castillo de St. Andrews. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Perth (La Ciudad 
Hermosa), antigua capital de Escocia y asiento de la corona 
Escocesa hasta 1437, tendremos tiempo libre para almorzar. 
Continuaremos hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de 
media montaña. Haremos una parada en Pitlochry, pequeño 
pueblo de la época victoriana famoso por ser una ciudad 
vacacional de la alta sociedad. Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Aviemore > Whisky Trail > Inverness > 
Aviemore 
Desayuno. Tras desayunar seguiremos la ruta del famoso 
“whisky trail” por Speyside, la cuna del whisky, donde 
pararemos para visitar una destilería y degustar la bebida 
nacional escocesa. Continuaremos rumbo norte hacia 
Elgin, pasando por su bella catedral medieval en ruta 
hacia Inverness, capital de las Tierras Altas. Haremos una 
Panorámica de Inverness y tendremos tiempo libre de pasear 
por sus calles. Cena y alojamiento.

SALIDAS

2018:      
Mayo 6, 20, 27
Junio 10, 17, 24
Julio 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 27
Agosto 1, 4, 6, 12, 16, 19, 22, 26
Septiembre 2, 14

Visitando: Edimburgo, Fife, St. Andrews, Perth, Aviemore, Whisky Trail, Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Glencoe, Lago Awe, 
Inveraray, Lago Lomond y Stirling 

 HOTELES
EDIMBURGO   
HOLIDAY INN EXPRESS EDINBURGH  
CITY CENTRE HHH o similar

AVIEMORE
STRATHSPEY HOTEL AT MACDONALD  
AVIEMORE RESORT HHH o similar

ISLA DE SKYE 
KINGS ARMS HH o similar

INVERARAY
THE INVERARAY INN 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.

• Debido a la gran demanda hotelera que tiene lugar en 
los meses de Verano en Escocia, lamentablemente 
no podemos garantizar el alojamiento en la Isla de 
Skye. Esto afectara a las siguientes salidas del tour 
(Julio: 4, 18, 27 y Agosto: 1, 12, 16, 19, 22 ) para las cuales 
los clientes serán alojados en el Hotel Gairloch en 
Gairloch o similar. El itinerario será modificado de tal 
manera que los clientes disfruten de más tiempo en 
la Isla de Skye el día 6 del itinerario, minimizando el 
impacto por el cambio al no efectuar noche en la Isla.

• Debido a la gran demanda  en Escocia para los meses 
de Junio, Julio, Agosto y Septiembre existe la posibilidad 
de que algunas fechas se vean afectadas, pudiendo 
generar cambios en los hoteles previstos o similares 
a los publicados. Es posible que en ciertas fechas el 
tour se efectué a la inversa, es decir, el tour saldría 
de Edimburgo el día 2 y se pasaría dos noches en 
Edimburgo al final del tour (incluyendo la Panoramica 
de la cuidad). Todos estos cambios serán avisados con  
antelación en el momento de confirmar la reserva.

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 4 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 durante todo 

el viaje;
• Visitas de Ciudad (incluidas): Edimburgo, St. 

Andrews e Inverness;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Lago 

Ness, Isla de Skye, Glencoe y Stirling;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Castillo de Edimburgo, Castillo de St. 
Andrews, Catedral de St. Andrews destilería de whisky, 
Ruinas del Castillo de Urquhart y Castillo de Stirling;

• Ferry a las Islas de Skye.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

REINO 
UNIDO

OCÉANO
ATLÁNTICO

MAR 
DEL NORTE

ST. ANDREWS

INVERNESS

AVIEMORE

EDIMBURGO

ISLA DE SKYE

INVERARAY

LAGO LOMOND

STIRLING

Isla de Skye

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

6, 20 y 27 mayo  + 10, 17 y 
24 junio 2018 $ 1.660 $ 540

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 y 27 julio 2018 $ 1.700 $ 515
1, 4, 6, 12, 16, 19 y 22 agosto 2018 $ 1.930 $ 855
26 agosto + 2 y 
14 septiembre 2018 $ 1.725 $ 495
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A PARTIR DE USD 1.520
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  190

 HOTELES
DUBLÍN
ASHLING HOTEL DUBLIN HHHH o similar 

KERRY
KILLARNEY HHH o similar 

GALWAY  
THE CONNACHT HOTEL  HHHH o similar 

DUBLÍN
CLAYTON HOTEL LIFFEY VALLEY HHHH o similar 

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 4 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: 

Dublín, Kilkenny y Galway;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Anillo 

de Kerry, Acantilados de Moher, Connemara y 
Clonmacnoise;

• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 
el itinerario: Trinity College, Guinness Storehouse, 
Castillo de Kilkenny, Kerry Bog Village con café 
Irlandés, Acantilados de Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), crucero en el 
lago Corrib con te y Scones, Abadía de Kylemore, 
Clonmacnoise y destilería de whiskey.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

de Moher. Estos impresionantes acantilados se estiran una 
distancia de 5 millas a lo largo de la costa. Continuación por 
el misterioso paisaje lunar de la región de Burren, donde 
se puede ver su flor rara y locales arqueológicos. Llegada 
a Galway. Breve tour panorámico de la ciudad, conocida 
como “Ciudad de las Tribus” en honor a las catorce familias 
ancestrales de esta zona. Galway mantuvo durante largo 
tiempo relaciones comerciales con España por lo que aún 
persiste una gran influencia española en su arquitectura, 
ejemplo de ello es “The Spanish Arch”, portón situado en las 
antiguas murallas de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6  ‑ Galway > Connemara > Galway 
  Desayuno. La ruta de hoy les conducirá a través de la 
inhóspita región de Connemara y visita de la Abadia 
de Kylemore, una preciosa mansión en el corazón de 
Connemara  construida junto al lago Pollacapul y rodeada 
por un foro de montañas. La Abadía, con su magnífica Iglesia 
Gótica, está regentada desde hace más de 300 años por las 
monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica 
hecha a mano. Regreso a Galway. Seguiremos para un 
crucero en el Lago Corrib, donde habrá la oportunidad de 
degustar de Te & Scones. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ Galway > Clonmacnoise > Dublin 
  Después del desayuno, salida hacia Dublín con parada en 
Clonmacnoise. Uno de los monasterios más famosos de 
Irlanda. Fue fundado por San Ciarán a mediados del siglo 
VI en la orilla este del Rio Shannon. En Clonmacnoise se 
localizan las ruinas de una catedral, siete iglesias de los 
siglos X al XIII, dos torres cilíndricas y tres cruces celtas. 
Seguimiento del viaje hacia Dublín. Visita de una destilería de 
whiskey. Cuando finalice el tour el visitante tendrá también la 
posibilidad de degustar esta famosa bebida nacional. Llegada 
Dublín. Alojamiento. Posibilidad de asistir a un espectáculo 
tradicional irlandés, de música y danzas (cena incluida) en 
uno de los famosos pubs (opcional).

Día 8  ‑ Salida de Dublín
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

 Nuevo Itinerario

Irlanda Clásica
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Dublín
Llegada al aeropuerto de Dublín y traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre para tomar los primeros contactos 
con la ciudad.

Día 2  ‑ Dublín
Desayuno. Recorrido turístico por la ciudad de Dublín, cuyas 
sus orígenes se remontan hasta la época vikinga, con huellas 
aún visibles en las callejuelas del casco antiguo. Esta ciudad 
milenaria puede presumir de maravillosas catedrales e 
iglesias, galerías de arte, museos y edificio históricos pero es 
ante todo conocida por sus espléndidas plazas georgianas 
y jardines públicos. Visita del Trinity College, fundado en 
1592, posee una antigua biblioteca con más de veinte mil 
manuscritos. Seguiremos para visita de la famosa Guiness 
Storehouse. Tiempo libre. Sugerimos un paseo por la ciudad 
y visita a sus característicos pubs. Alojamiento.

Día 3  ‑ Dublín > Kilkenny > Kerry
Desayuno. Partiremos para viajar hacia Kilkenny, conocida 
como “la ciudad del mármol”. Es una ciudad pequeña pero 
repleta de fascinantes edificios históricos, tiendas, galerías 
de arte y restaurantes. Visita del Castillo de Kilkenny que se 
construyó en el siglo XII. Es una de las atracciones turísticas 
más visitadas de Irlanda. Son de destacar la biblioteca, un 
salón, el flanco chino y la llamada “Long Gallery”. Saldremos 
en dirección al condado de Kerry. Cena y alojamiento. 

Día 4  ‑ Kerry > Anillo de Kerry > Kerry 
Desayuno. Salida para visita de una de las zonas más bellas 
de Irlanda, retractada por escritores, pintores y músicos. Las 
montañas, los valles y lagos se mezclan en una paleta de 
esplendor escénico. Un viaje para Glenbeigh es hecho a lo 
largo de la Peninsula Iveragh. Visitaremos el museo “Kerry 
Bog Village”, que reproduce la forma de vida irlandés del siglo 
XVII. Volvemos a Kerry, haciendo una parada a los jardines de 
la casa Muckross, mundialmente conocidos por su belleza. 
Cena y alojamiento.

Día 5  ‑ Kerry > Acantilados de Moher > Burren > 
Galway
Desayuno en el hotel. Salida de Kerry pasando por Listowel. 
Tomaremos un ferry para cruzar el rio Shannon, el más largo 
de Irlanda. Proseguimiento del viaje hasta los acantilados 

SALIDAS

2018:      
Mayo 20
Junio 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16. 23
Octubre 7

Visitando: Dublín, Kilkenny, Anillo de Kerry, Acantilados de Moher, Galway, Connemara  y  Clonmacnoise

IRLANDA

OCÉANO
ATLÁNTICO

KILKENNY

DUBLÍN

CLONMACNOISE

GALWAY

BURREN

KERRY

Acantilados de Moher

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo + septiembre + 
octubre 2018 $ 1.520 $ 355

junio + julio 2018 $ 1.590 $ 355
agosto 2018 $ 1.605 $ 355
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A PARTIR DE USD 3.520
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  440

 HOTELES
KEFLAVIK
AIRPORT HOTEL AURORA STAR HHH o similar

VIK
ICELAND HOTEL VIK HHH o similar

HÖFN
HÖFN HHH o similar

LAGO MÝVATN
LAXÁ HHH o similar

AKUREYRI
ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI HHH o similar 

REYKJAVIK
ICELANDAIR HOTEL REYKJAVIK  
NATURA HHHH o similar

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:
• 7 Desayunos buffet y 3 comidas;
• Transporte en buses moderno (estándar europeo);
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación dobles;
• 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, Excursión en barco en la 
laguna glacial Jökulsárlón y Museo etnográfico de 
Glaumbær.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

lago Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los cráteres de 
Skútustaðir. Cena y alojamiento.

Día 5  ‑ Lago Mývatn  > Cascata 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.

Día 6  ‑ Akureyri > Borgarfjörður > Reykjavik  
Desayuno. Visita al atractivo e interesante Museo etnográfico 
Glaumbær. 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.

Día 8  ‑ Salida de Reykjavik
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto 
en servicio regular de autobús Flybus. Formalidades de 
embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 
Nota Importante: En el penúltimo día por favor diríjase a la 
recepción de su hotel la noche antes de su viaje de regreso 
para pedir que el Flybus pase a buscarle a su hotel al menos 3 
horas antes de la hora de la salida de su vuelo.

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 

SALIDAS

2018:      
Junio 2, 9, 16, 23, 30
Julio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8, 15, 22

Visitando: Keflavik, Laguna Azul, Laguna Glaciar de Jökulsárlón, Akureyri, Borgarfjördur, Reykjavik, Cascata de Oro y Gran 
Geiser

Cascata de Goðafoss

ISLANDIA

MÝVATN

HÖFN

PARQUE 
DE SKAFTAFELL

BORGARFJÖDUR

REYKJAVIK

AKUREYRI

SELFOSS

EGILSSTADIR

VIK

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio + julio + agosto 2018 $ 3.605 $ 1.300
septiembre 2018 $ 3.520 $ 1.265
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A PARTIR DE USD 1.720
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  215

 HOTELES
MILANO
NH MILANO CONCORDIA HHHH o similar

REGIÓN DE LOS LAGOS 
PALACE GRAND HOTEL VARESE 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 12 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 2 al 

día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Milán, 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;

• Orta: Tren turístico;
• Bote Orta - San Giulio;
• Paseo en barco en el Lago de Garda.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

renacentistas de Comaschi y cuyo interior de arquitectura 
gótica deja ver una sobresaliente decoración renacentista. 
Almuerzo. Tarde libre en la región 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 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 de 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.

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 
en Milán.

Día 8  ‑ Salida de Milán
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

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 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. 

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. Durante la visita guiada 
veremos entre otros: el Duomo, dominado por dos estatuas 

SALIDAS

2018:      
Junio 2, 9, 16, 23, 30
Julio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8, 15

Visitando: Milán, Lago de Lugano, Lago Maggiore, Lago de Como, Lago De Orta y Lago de Garda

Lago Maggiore

ITALIA

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

MAR 
MEDITERRÁNEO 

VARESE
LAGO MAGGIORE

LAGO COMO

MILÁN

ANGERA

LAGO LUGANO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 1.720 $ 440
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A PARTIR DE USD 1.305
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD
a partir de  186

burguesas y galerías apergolladas. Almuerzo y subida en 
funicular hacia Oberbozen a 1220 metros sobre el nivel del 
mar, continuación en tranvía entre campos y preciosos 
bosques con fascinantes vistas hacia las Dolomitas. 
Llegada a Klobenstein donde podremos pasear hasta 
Lemgmoss donde se encuentran las pirámides de tierra, 
una maravilla natural. Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano.

Día 4  ‑ Région de Bolzano > Merano > Lago de 
Caldaro > Région de Bolzano 
Desayuno. Salida hacia Merano, segunda ciudad más grande 
de la región del Trentino Alto Adige. Merano es conocida 
por su clima favorable y sus termas de aguas curativas. 
Pasearemos por el parque central donde se encuentra la 
estatua de Sissi; también veremos el Castillo Trauttmansdorff, 
donde la emperadora permaneció dos veces durante su 
estancia en la zona. Almuerzo y salida hacia Caldaro para 
realizar una degustación de vinos de la zona. Tiempo libre 
en el Lago de Caldaro. Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano.

Día 5  ‑ Région de Bolzano > Sella Ronda > Région de 
Bolzano 
Desayuno. Salida hacia el Sella Ronda, el paso de Sella, junto 
con el paso de Pordoi, el paso de Gardena y el paso de la 
Campolongo forman “Sella Ronda” entre otros veremos el 
pico Sassolungo (3181m) es el pico principal en Gardena 
Dolomitas y un conocido sitio de escalada de montaña o el 
macizo Catinaccio que junto a otras ocho áreas forma parte 
del patrimonio mundial. Subiremos en funicular desde 
Canazei hasta Pordoi Joch, la increíble terraza natural de los 
Dolomitas. Almuerzo y continuación por el paso Sella Ronda. 
Cena y alojamiento en región de Bolzano.

Día 6  ‑ Région de Bolzano > Trento > Région de 
Bolzano > Milán
Desayuno y salida hacia Trento que es considerado ciudad 
bisagra entre la cultura alemana y latina. Visita guiada 
del centro. Paseamos por la Plaza del Duomo donde 
se encuentra la fuente barroca de Neptuno, el Palacio 
Pretorio, las Casas Rella y la Catedral de San Virgilio; 
este último fue donde tuvo lugar el Concilio de Trento. 
A continuación visita del Castillo del Buonconsiglio. 
Almuerzo y regreso hacia Milán haciendo una parada 
en Sirmione di Garda, 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. Cena 
y alojamiento.

  Día 7  ‑ 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.

Encantos  
de las Dolomitas 
y el Tirol Italiano
7 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Milán 
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2  ‑ Milán > Verona > Région de Bolzano
Después del desayuno visita de la ciudad de Milán con 
guía local. Milán es la capital de la región de Lombardía y 
también la segunda mayor ciudad de Italia por población. 
A continuación salida hacia Verona, ciudad conocida por 
la famosa obra teatral “Romeo y Julieta”. Almuerzo. Por la 
tarde visita guiada durante la cual veremos entre otros: la 
casa de Julieta, la Piazza Bra, la arena de Verona etc. Cena y 
alojamiento en la región de Bolzano.

Día 3  ‑ Région de Bolzano > Pirámides de Tierra > 
Région de Bolzano
Desayuno y visita guiada de Bolzano, capital del Tirol 
del sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus casas 

SALIDAS

2018: 
Julio 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19

Visitando: Milán, Verona, Bolzano, Pirámides de Tierra, Merano, Lago de Caldaro, Sella Ronda y Trento

 HOTELES
MILÁN
LEONARDO HOTEL MILAN CITY CENTER HHHH 
o similar

REGIÓN DE BOLZANO
SPORTHOTEL SPÖGLER HHH 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 10 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 6;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Milán, Verona, Bolzano, Trento y Merano ;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: 

Pirámides de Tierra, Lago de Caldaro y Sella Ronda; 
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Castillo del Buonconsiglio;
• Degustación de vino en Caldaro;
• Funicular y tranvía en Bolzano;
• Funicular Canazei  - Pordoi Joch.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Las Dolomitas

ITALIA

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

AUSTRIA

ESLOVENIA

MAR 
MEDITERRÁNEO 

VERONA

TRENTO

MERANO

BALZANO

MILÁN

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

julio + agosto 2018 $ 1.305 $ 290
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A PARTIR DE USD 1.130
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  141

Día 4  ‑ Cluj Napoca > Turda > Targu Mures 
Desayuno. Salida para Turda para visitar la salina uno de 
los más bonitos sitios subterráneos del mundo, una mina 
de sal formada hace unos 14 millones de años que ya era 
explotada por los romanos, que se extiende a lo largo de 45 
km cuadrados en el subsuelo, a una profundidad de 1,2 km 
(aunque en la visita turística se baja hasta un máximo de 
850 m). Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Targu Mures, ciudadela medieval construida en el siglo XV 
y reconstruida más tarde en el siglo XVII, visita panorámica 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5  ‑ Targu Mures > Sighisoara > Brasov
Desayuno. Salida hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO), en 
ruta parada a Biertan donde sobre una colina que domina 
los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI 
(patrimonio UNESCO), de estilo gótico tardío y en cuyo 
interior podemos admirar esculturas de madera, pinturas 
y piedras tumbales, llegada a Sighisoara, originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo; en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde 
nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde salida hacia Brasov, pintoresca y 
tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania. Alojamiento.

Día 6  ‑ Brasov > Prejmer > Bran > Brasov
Desayuno. De mañana excursión a Prejmer para visitar 
la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio UNESCO), 
continuación hacia Bran donde se visitara el Castillo 
de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo 
como “Castillo de Dracula” gracias a los cineastas 
americanos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
regreso a Brasov, visita de la ciudad incluyendo la Plaza 
Mayor, Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii Brasovului). 
Alojamiento.

Día 7  ‑ Brasov > Sinaia > Bucarest
Desayuno. Salida para Bucarest, parada en ruta en Sinaia 
para visitar el Castillo de Peles, ex residencia de verano de 
la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el 
primer Rey de Rumania – Carol I y del Monasterio de Sinaia 
fundado en 1.695 por Miguel Cantacuzino   gran dignatario 
rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa (la estación 
Sinaia toma su nombre del Monasterio Sinai), salida hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.  

Día 8  ‑ Salida de Bucarest
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

Encantos  
de Rumania
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Bucarest
Llegada al aeropuerto de Bucarest y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2  ‑ Bucarest > Monasterio de Cozia > Sibiu
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bucarest. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia 
Sibiu, en ruta visita del Monasterio Cozia (siglo XIV, arte 
bizantino al estilo  rumano), llegada a Sibiu   elegida como 
Capital Europea de la Cultura para 2007. Alojamiento.

Día 3  ‑ Sibiu > Alba Iulia > Cluj Napoca
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, 
Plaza Menor y las catedrales ortodoxa,  católica y evangélica. 
Continuación hacia Cluj Napoca  pasando por Alba Iulia, 
visita panorámica con las ruinas de la antigua ciudadela 
y la catedral de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación del recorrido hacia Cluj Napoca, visita 
panorámica con el centro de la ciudad y las catedrales 
ortodoxas y católicas. Alojamiento.

SALIDAS

2018: 
Junio 23
Julio 7, 21
Agosto 4, 18
Septiembre 1, 15

Visitando: Bucarest, Sibiu, Cluj Napoca, Turda, Targu Mures, Sighisoara, Brasov, Bran y Sinaia

 HOTELES
BUCAREST
MERCURE BUCHAREST  
CITY CENTER HHHH o similar

SIBIU
CONTINENTAL FORUM SIBIU HHHH o similar 

CLUJ NAPOCA
GRAND HOTEL NAPOCA HHHH o similar

TARGU MURES
GRAND HHHH o similar 

BRASOV
ARO PALACE HHHHH o similar

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:
• 7 Desayunos buffet y 6 comidas;
• Transporte en buses moderno (estándar europeo);
• Traslado a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación dobles;
• Compañía del guía en idioma español del día 2 al 

día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas): Bucarest, Sibiu, 

Sighisoara y Brasov;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Cluj 

Napoca, Targu Mures y Bran;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Monasterio Cozia, Sibiu – las catedrales 
ortodoxa y católica, Alba Iulia – la ciudadela y la 
catedral, Cluj Napoca – las catedrales ortodoxa 
y católica, Turda – mina de sal, Biertan – la iglesia 
fortificada, Sighisoara – la Torre del Reloj, Prejmer – 
iglesia fortificada, Bran – el Castillo de Bran, Brasov 
– Iglesia Negra, Sinaia – el Monasterio y el Castillo 
de Peles.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Sinaia

BULGARIA

UCRANIA

RUMANIA
SINAIA

BRASOV

TARGU MURES

CLUJ NAPOCA

BUCAREST

SIBIU

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 1.130 $ 330
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A PARTIR DE USD 1.245
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  156

 HOTELES
VARSOVIA
GOLDEN TULIP WARSAW CENTRE HHHH o similar

POZNAN  
NOVOTEL POZNAN CENTRUM HHHH o similar

BRESLAVIA
HP PARK PLAZA HHHH o similar

CRACOVIA
GOLDEN TULIP KRAKOW  
KAZIMIERZ 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 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: Palacio Real de Varsovia, Catedral de 
Poznan y Castillo y Catedral del Wawel.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

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.

Día 8  ‑ Salida de Varsovia 
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

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 de Varsovia. El casco antiguo (Stare 
Miasto) es reconocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita por dentro del Palacio Real, residencia 
de los reyes polacos y sede del Parlamento polaco. Almuerzo 
durante la excursión. Por la tarde paseo por el parque 
Lazienki. 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  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.

SALIDAS

2018:      
Abril 1, 15, 29
Mayo 6, 13, 20, 27
Junio 3, 10, 17, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30
Octubre 7, 14

Visitando: Varsovia, Torun, Poznan, Breslavia y Cracovia 

Cracovia

POLONIA

ALEMANIA

RUSIA

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

CRACOVIA

VARSOVIA

TORUN

POZNAN

BRESLAVIA

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril a octubre 2018 $ 1.245 $ 490
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A PARTIR DE USD 1.775
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  197

 HOTELES
MUNICH
NH MÜNCHEN MESSE HHHH o similar

STUTTGART
MARITIM HOTEL STUTTGART HHHH o similar

REGIÓN DE FRIBURGO
STADT FREIBURG HHHH o similar

FRANKFURT
SELECTION HOTEL  
FRANKFURT ‑CITY HHHH o similar

REGIÓN DE COLONIA/LEVERKUSEN
LEOSO HOTEL LEVERKUSEN HHHH o similar

HAMBURGO
ARCOTEL RUBIN HAMBURG HHHH o similar

BERLÍN
ABACUS TIERPARK HOTEL 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 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 8;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Múnich, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, Colonia 
(Catedral), Bremen, Hamburgo y Berlín;

• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Selva 
Negra, Rüdesheim y Frankfurt;

• Paseo en barco desde Rüdesheim a Kaub, en el río 
Rin.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

encuentra una de las universidades más antiguas de Europa 
y la Catedral de Colonia de estilo gótico que fue declarada 
Patrimonio de Humanidad por la UNESCO en 1996. 
Almuerzo a la llegada. Entrada y visita guiada de la catedral 
de Colonia. Cena y alojamiento en la región de Colonia/
Leverkusen.

Día 6  ‑ Colonia > Bremen > Hamburgo
Desayuno. Salida hacia Bremen. Almuerzo y visita guiada 
de la famosa ciudad conocida por los músicos de Bremen, 
cuento escrito por los hermanos Grimm. Continuación hacia 
Hamburgo. Alojamiento.

Día 7  ‑ Hamburgo > Berlín
Desayuno. Desayuno. Visita guiada de la ciudad, que 
forma parte de la liga hanseática. Los numerosos canales 
de Hamburgo son atravesados por más de 2.300 puentes. 
Pasamos por la iglesia de San Nicolás, el ayuntamiento con 
una fachada neo renacentista y la casa de Chile hasta llegar a 
Hafen City, un barrio nuevamente construido, donde destaca 
el Salón de la Filarmónica del Elba. Almuerzo. Tiempo libre. 
Salida hacía a Berlín. Cena y alojamiento.

Día 8  ‑ Berlín
Desayuno y visita guiada de la ciudad. El Reichstag y la plaza 
Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del nuevo 
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan 
la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendam, el Check
point Charlie y la isla de los Museos. Después del almuerzo, 
tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Opcional (con 
suplemento): Posibilidad de subir a la Torre de la televisión 
“Berliner Fernsehturm”. Cena y alojamiento.

Día 9  ‑ Salida de Berlín
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

Gran Tour  
de Alemania
9 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2  ‑ Múnich > Stuttgart
Después de desayuno visita de Múnich, capital de Baviera 
y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, bellas 
fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo 
Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente 
Catedral gótica. Tras la visita tomaremos dirección hacia 
Stuttgart. Almuerzo en ruta. Llegada a Stuttgart, visita guiada 
de la sexta mayor cuidad de Alemania, pasando por una de 
las calles comerciales más largas de Europa: Königstraße, 
por el museo de arte de la ciudad, la Königsbau y el Palacio 
Nuevo, la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. Cena y 
alojamiento.

Día 3  ‑ Stuttgart > Titisee (Selva Negra) > Friburgo
Desayuno. Continuación de la ruta atravesando la Selva Negra 
y parada en el pueblo de Titisee Neustadt para disfrutar de 
espectaculares paisajes que nos ofrece esta población con 
su lago. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciudad a la 
entrada de la Selva Negra. Almuerzo. Durante la visita guiada 
veremos la Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, el 
casco antiguo, el “Münsterplatz” y los almacenes de la Plaza de 
la Catedral. Alojamiento en la región de Friburgo. 

Día 4  ‑ Friburgo > Heidelberg > Frankfurt
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita guiada 
en esta hermosa ciudad situada en el valle del río Neckar 
y famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el 
Puente Viejo, el castillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La 
Universidad de Heidelberg es la más antigua de Alemania. 
Almuerzo. Por la tarde continuación a Frankfurt del Meno, 
que cuenta desde la Edad Media como uno de los centros 
urbanos más importantes de Alemania. Cena y alojamiento.

Día 5  ‑ Frankfurt > Crucero por el Río Rin > Colonia 
Después del desayuno realizaremos un paseo en barco 
por el río Rin, desde el pueblo pintoresco de Rüdesheim 
hasta Kaub. Durante el recorrido observaremos el paisaje 
fascinante de la región. Desde Kaub continuaremos hacia 
Colonia, ciudad situada a las orillas del río Rin, donde se 

SALIDAS

2018: 
Mayo 12, 26
Junio 9, 23
Julio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18
Septiembre 1, 15, 29

Visitando: Múnich, Stuttgart, Selva Negra, Friburgo, Heidelberg, Frankfurt, Crucero por el Río Rin, Colonia, Bremen, Hamburgo 
y Berlín  

Colonia

ALEMANIA

BÉLGICA

HOLANDA

REP. CHECA

STUTTGART

MÚNICH

FRANKFURT

FRIBURGO

BERLÍN

HAMBURGO

COLONIA

HEIDELBERG

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo + junio + julio + agosto + 
1 y 15 septiembre 2018 $ 1.775 $ 555

29 septiembre 2018 $ 1.975 $ 665
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A PARTIR DE USD 2.020
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  253

 HOTELES
REGIÓN DE GINEBRA
ADAGIO GENÈVE SAINT GENIS  
POUILLY HHHH o similar

REGIÓN DE ZERMATT  
CITY HOTEL TÄSCH  HHH o similar

REGIÓN DE INTERLAKEN
CARLTON EUROPE HHH o similar

REGIÓN DE ZÚRICH
MEIERHOF HHHH o similar

BERNA
BÄREN 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 9 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: 

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 Rhin.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

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 Rhin,  Continuación hacia Berna 
y almuerzo. Después visita panorámica de Berna con su 
centro histórico, con 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 paisajes idílicos 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 
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

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.

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 y 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 

SALIDAS

2018:      
Abril 1
Mayo 13, 20, 7
Junio 3, 10, 17, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16, 23

Visitando: Ginebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna, Zurich, Schaffhausen (Cataratas del Rin), Berna y Montreux

Zúrich

ALEMANIA

SUIZA

ITALIA

FRANCIA

INTERLAKEN

ZERMATT

MONTREUX

GINEBRA

ZÚRICH

BERNA

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril a septiembre 2018 $ 2.020 $ 670
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A PARTIR DE USD 1.495
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  187

 HOTELES
FRANKFURT
MÖVENPICK HOTEL  
FRANKFURT CITY HHHH o similar 

REGIÓN DE SELVA NEGRA
SCHWARZWALDPARK HHH o similar

REGIÓN DE PFORZHEIM
RESIDENZ PFORZHEIM HHH 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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:
• 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 estándar doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 2 al 

día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Tübingen, Friburgo en Breisgau, Isla de Mainau, 
Colmar, Estrasburgo, Baden -Baden y  Heidelberg;

• Entrada a monumentos y museos de acuerdo 
con el itinerario: Catedral de Friburgo, Museo 
Vogtsbauernhof en Gutach, Cascata en Triberg, 
museo de relojes en Furtwangen y Castillo de 
Heidelberg;

• Transporte en barco Mainau – Meersburg.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Iniciaremos el recorrido con una parada en Constanza ciudad 
de carácter medieval. A Continuación nos dirigiremos a isla 
de Mainau donde tras realizar una visita guiada, tomaremos 
un barco que nos trasladará a Meersburg, ciudad elevada 
por el Lago de Constanza con carácter medieval. Almuerzo. 
Tiempo libre en Meersburg. Regreso al hotel en Selva Negra. 
Cena y alojamiento.

Día 5  ‑ Región de Selva Negra > Gutach > Triberg > 
Furtwangen > Región de Selva Negra
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de 
la Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de 
la región. Continuarán a las cascadas en Triberg, las más altas 
de Alemania, con un descenso de 163 metros. Almuerzo en el 
curso de la excursión. Por la tarde visita del museo de relojes 
en Furtwangen. Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y 
alojamento.

Día 6  ‑ Región de Selva Negra > Colmar > Estrasburgo 
> Región de Pforzheim 
Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro histórico, 
declarado zona de protección, presenta una homogeneidad 
excepcional. Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Entre 
otros, veremos la casa « Koifhus » o antigua aduana, el barrio 
de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, 
conocido como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida 
hacia Estrasburgo. Visita guiada de la ciudad en bus o a pie 
en la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, los 
barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral (en función 
de las horas de oración). Continuación a nuestro hotel en la 
región de Pforzheim. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ Región de Pforzheim > Baden ‑Baden > 
Heidelberg > Frankfurt
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales 
más lujosas de Europa, Baden Baden. Durante la visita con 
guía local veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico 
construida en el siglo XV, las Ruinas del Balneario Romano 
son un museo de la antigua cultura del baño. Proseguiremos 
nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante 
bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta 
hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza del 
Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. Por la tarde 
subimos en funicular al castillo de Heidelberg. En la visita 
entramos al patio dónde veremos el gran tonel y el museo 
de la farmacia. Por la tarde salida hacia Frankfurt. Cena y 
alojamento.

Día 8  ‑ Salida de Frankfurt 
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto 
para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin 
del viaje.

 Nuevo Itinerario

Alsacia  
y Selva Negra 
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Frankfurt 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2  ‑ Frankfurt > Tübingen > Región de Selva Negra
Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que 
es una ciudad universitaria y rica en tradiciones. Visita con 
guía local. Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su 
plaza central, la torre de Hölderlin. Almuerzo y tiempo libre. 
Por la tarde continuación al hotel en la región de Selva Negra. 
Cena y alojamiento.

Día 3  ‑ Región de Selva Negra > Friburgo en Breisgau 
> Titisee > Región de Selva Negra
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la 
espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau descendiendo por 
el impresionante valle del infierno con su famoso salto del 
ciervo. Podrán admirar su catedral durante una visita guiada. 
Verán asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza 
de los comerciantes de la época. Almuerzo y tiempo libre en 
Friburgo. A continuación saldremos hacia Titisee, un precioso 
conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso 
pueblo con numerosos relojes de cuco. Tiempo libre en 
Titisee. Opcional (con suplemento): Paseo en barco por el 
lago Titisee (25 min). Regreso al hotel en la región de la Selva 
Negra. Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Región de Selva Negra > Lago de Constanza > 
Isla de Mainau > Meersburg > Región de Selva Negra
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza, 
que es punto trifinio de los países Alemania, Austria y Suiza. 

SALIDAS

2018:      
Junio 17, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9

Visitando: Frankfurt, Tübingen, Friburgo en Breisgau, Titisee, Lago de Constanza, Meersburg, Gutach, Triberg, Furtwangen, 
Colmar, Estrasburgo, Baden Baden y Heidelberg

SUIZA

BÉLGICA

LUXEMBURGO

HOLANDA

ALEMANIA

FRANCIA

FRANKFURT

HEIDELBERG

TÜBINGEN

FRIBURGO

ESTRASBURGO

COLMAR

LAGO DE CONSTANZA

Selva Negra

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 1.495 $ 270
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A PARTIR DE USD 1.155
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  144

 HOTELES
BUDAPEST
LION´S GARDEN HOTEL HHHH o similar

EGER
HUNGUEST HOTEL FLÓRA HHH o similar

KECSKEMÉT 
ARANYHOMOK HHHH o similar

PÉCS
PALATINUS CITY CENTER HHH 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 11 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: 

Budapest, Eger, Kecskemét y Pécs;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Gödöllö,  

Hollókó, Puszta y Lago Balatón;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo 

con el itinerario: la Iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores, basílica de San Esteban, el Castillo 
Vajdahunyad, Castillo de Gödöllö, una  degustación 
de vino en Eger y la catedral de Pécs;

• Espectáculo equestre en Puszta;
• Paseo en barco de Szantod a Tihany en Lago 

Balatón.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 5  ‑ Eger > Puszta > Kecskemét
Desayuno. Visita de Eger, donde conoceremos el castillo 
(entrada no incluída) que fue escenario de la famosa batalla 
contra los turcos y admiraremos numerosas casas barrocas. 
Posteriormente, salida hacia la Puszta, la fascinante llanura 
húngara, rica en tradiciones agrícolas, sobre todo el cultivo de 
guindillas (páprika). Les recibirán en la granja con una copa 
de barackpalinka (aguardiente). Almuerzo típico: el goulasch 
acompañado de vino local. Demostración de adiestramiento 
ecuestre. Al son de la música cíngara, podrán degustar el 
pan fresco y el vino local. A la hora convenida, salida hacia 
Kesckemét y visita con guía local. Cena y alojamiento.

Día 6  ‑ Kecskemét > Pécs
Desayuno, tiempo libre y salida hacia Pécs. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el centro de la ciudad, cuyos numerosos 
monumentos hacen que sea, después de la capital, la 
población más turística del país, también Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ Pécs > Lago Balatón > Budapest
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, el mayor lago de 
Europa Occidental y Central, conocido aquí como el “Mar 
de Hungría”. Cruzando el mismo en ferry,  alcanzaremos la 
península de Tihany donde disfrutaremos de unas vistas 
maravillosas sobre el lago. Visita de la abadía de Tihany, 
donde se refugió el emperador Carlos I de Habsburgo. 
Almuerzo. Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad 
balnearia con larga historia cultural. Regreso a Budapest. 
Cena y alojamiento.

Día 8  ‑ Salida de Budapest
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.

Gran Tour  
de Hungría
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Budapest
Llegada al aeropuerto de Budapest y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2  ‑ Budapest
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda – la parte alta 
de la ciudad. Visita al interior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y subirán al Monte 
Gellért. Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán de una 
excelente vista de la ciudad baja y del Danubio. Después 
del almuerzo, cruzarán el río para visitar la ciudad baja, Pest. 
Vista de la basílica de San Esteban y vista exterior de la 
Ópera. Subida por la elegante avenida Andrassy y visita de la 
monumental Plaza de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, 
visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que 
reúne en un sólo edificio los diferentes estilos arquitectónicos 
de Hungría. Opcional (con suplemento): Crucero nocturno en 
barco por el río Danubio. Cena y alojamiento.

Día 3  ‑ Budapest
Desayuno. Día libre en Budapest para disfrutar de la ciudad a 
su aire. Opcional con suplemento: excursión a la espléndida 
región de la curva del Danubio. Salida hacia Esztergom, visita 
de la mayor iglesia de Hungría. En Visegrád, ascenderán 
por la ruta panorámica para admirar una espléndida vista. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Szentendre. Visita de la 
iglesia ortodoxa en Szentendre. Tiempo libre si el horario de 
programa lo permite. Finalizaremos la excursión con la visita 
del Centro Húngaro de joyería “Caprice” donde a través de 
su exposición podrán conocer los 1000 años de historia de 
la joyería húngara, ofreciendo al visitante una experiencia 
única. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Budapest > Gödöllö > Hollókó > Eger
Desayuno. Iniciaremos el día con la visita guiada del Palacio 
de Gödöllö, destacable conjunto barroco del siglo XVIII. 
Este magnífico palacio era la residencia estival preferida 
de la emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí). Continuación 
hacia Hollókó, pequeño pueblo declarado Patrimonio de 
la Humanidad famoso por su dialecto y su gastronomía. 
Almuerzo. Por la noche llegaremos a Eger, donde asistiremos 
a una degustación de vinos acompañada de una cena 
en el típico barrio con bodegas, famosas por sus vinos. 
Alojamiento.

Visitando: Budapest, Gödöllö, Hollókó,  Eger, Puszta, Kecskemét, Pécs y Lago Balatón 

SALIDAS

2018:      
Mayo 13, 27
Junio 10, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16

CROACIA

SERBIA

HUNGRÍA

RUMANIA

ESLOVAQUIA

EGER

KECSKEMÉT

HOLLÓKÓ

PÉCS

BUDAPEST

Pécs

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

mayo a septiembre 2018 $ 1.155 $ 270
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A PARTIR DE USD 1.575
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  197

 HOTELES
MUNICH
PARK INN BY RADISSON MÜNCHEN  
OST HOTEL HHHH o similar

INNSBRUCK  
RUMERHOF HHHH o similar

SALZBURGO
ARENA CITY HOTEL SALZBURG HHHH o similar

VIENA
AZIMUT VIENNA DELTA HOTEL 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

• Los meses de abril y mayo el trampolín de Bergisel 
permanece cerrado los martes por motivos 
administrativos. Durante dichos meses nos 
reservamos el derecho de modificar el orden del 
programa y trasladar la visita del Trampolín del día 
3 de programa (martes) al día 4 por la mañana. El 
tiempo libre en Salzburgo del día 4 pasa al 5 por la 
mañana. 
 El funicular al Seegrube estará cerrado por razones 
de mantenimiento del 9 hasta el 13  Abril 2018 y 
nos reservamos el derecho de ofrecer una visita 
alternativa.

• En el mes de abril en función a las condiciones 
meteorológicas, nos reservamos el derecho de no 
visitar las cataratas de Krimml.

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:
• 7 Desayunos buffet y 11 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: 

Múnich, Innsbruck, Salzburgo y Viena;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Krimml y 

región de los lagos austríacos “Salzkammergut”;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Castillo de Neuschwanstein, Cascadas 
de Krimml, Palacio de Schönbrunn y Colección de 
Carrozas Imperiales;

• Estadio de saltos de esquí “Bergisel”;
• Funicular y teleférico Innsbruck/Hungerburg/

Seegrube (ida y vuelta);
• Espectáculo de Folklore en Innsbruck.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

llegaremos a la Getreidegasse   famosa calle comercial con 
letreros de hierro forjado. Veremos también el parque del 
Palacio de Mirabell. Salida hacia la espectacular región de los 
lagos austríacos “Salzkammergut”. Almuerzo. Tiempo libre 
en la población de St. Wolfgang, población pintoresca a orillas 
del lago del mismo nombre. Cena y alojamiento.

Día 6  ‑ Viena 
Desayuno. Jornada dedicada a la visita guiada de Viena. 
Durante un paseo por las callejuelas del casco antiguo 
podremos admirar la catedral de San Esteban y los patios 
del Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. Después del 
almuerzo continuaremos con el tour de orientación, durante 
el recorrido veremos diferentes monumentos que rodean la 
Avenida del Ring como el parlamento, la Ópera, el Museo de 
Bellas Artes, el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, 
la Sede de la ONU, la ribera del danubio y el Parque Prater – 
famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento. Opcional 
(con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss. 

Día 7  ‑ Viena 
Desayuno. Este día continuaremos descubriendo Viena y 
visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la antigua 
residencia de verano de los Habsburgo, veremos la Gran 
Galería y las dependencias de la empreatriz Elisabeth (Sisi). 
Visitaremos también las antiguas cocheras imperiales 
(Wagenburg) que albergan actualmente la Colección de 
Carrozas Imperiales con más de sesenta carrozas, entre 
las más importantes: el faetón del rey de Roma  Napoleón 
II “El Aguilucho” y la berlina de coronación de Napoleón. 
Almuerzo. Tarde Libre. Alojamiento. Opcional (con 
suplemento): Cena típica “Heuriger” con vino en Grinzing.

Día 8  ‑ Salida de Viena 
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.

Austria y Baviera
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado del aeropuerto al 
hotel. Alojamiento.

Día 2  ‑ Múnich >  Neuschwanstein > Innsbruck
Después del desayuno realizaremos una visita de 
Múnich con guía local. Múnich es la capital de Baviera 
y ciudad olímpica donde destacan sus jardines, bellas 
fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo 
Ayuntamiento y su famoso Carillón y la imponente Catedral 
gótica. Continuación hacia Hohenschwangau, después del 
almuerzo visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue 
construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 
días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo 
de “La Bella Durmiente”. Continuación a Innsbruck. Cena y 
alojamiento.

Día 3  ‑ Innsbruck
Después del desayuno recorreremos Innsbruck. Visitaremos 
el espectacular trampolín de saltos de esquí de Bergisel, 
continuaremos con la visita de la ciudad y veremos entre 
otros: el casco antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del triunfo, 
la Catedral etc. Almuerzo. Por la tarde subiremos con el nuevo 
funicular, desde el centro de la ciudad a la montaña Seegrube 
a 1905m de altitud. Tiempo libre. Por la noche asistiremos a 
un espectáculo de folklore típico tirolés con bailes, cantos y 
música (entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Innsbruck > Cataratas de Krimml > Salzburgo
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a las 
cascadas de Krimml, tras una corta caminata entre bosques 
y paisajes maravillosos veremos estas cascadas que en tres 
saltos de agua consiguen bajar 380 metros de altura, con 
10.000 litros por segundo, son las cascadas más caudalosas 
de toda Europa. Almuerzo en Krimml. Continuación a 
Salzburgo, la ciudad natal de Mozart donde tendremos el 
resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5  ‑ Salzburgo > Región de los Lagos 
“Salzkammergut” > Viena
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad con 
guía local. Las callejuelas del casco antiguo, resguardadas 
por la impresionante fortaleza, pasando por la Catedral, 
la Residencia, la Plaza de Mozart y la Plaza del Mercado, 

SALIDAS

2018:      
Abril 1
Mayo 6, 13, 20, 27
Junio 3, 10, 17, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16, 23, 30
Octubre 7, 14

 Visitando: Munich, Neuschwanstein, Innsbruck, Cataratas de Krimml, Salzburgo, Región de Los Lagos “Salzkammergut” y 
Viena  

AUSTRIA

SUIZA

ALEMANIA

REP. CHECA

INNSBRUCK

MÚNICH
VIENA

SALZBURGO

Viena

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril + mayo + junio + julio + 
agosto + 2, 9 y 16 septiembre 
+ 14 octubre 2018

$ 1.575 $ 390

23 y 30 septiembre + 
7 octubre 2018 $ 1.775 $ 500
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A PARTIR DE USD 1.095
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  137

 HOTELES
PRAGA
AMETYST HHHH o similar

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
SAVOY 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.

• El programa se puede también realizar en sentido 
inverso.

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 12 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 2 al 

día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Praga;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Karlovy 

Vary, Český Krumlov y České Budějovice;
• Entradas a monumentos y museos de acuerdo con 

el itinerario: Iglesia de San Nicolás, el Catedral de 
San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio Antiguo y 
Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria, Bohemia: cristalería, Hluboká: el castillo; 
Jindřichův Hradec: el castillo; Visita de la cervecería 
en České Budějovice. 

• Paseo en barco por el río Vltava, con una copa de 
champán.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 5  ‑ České Budějovice > Český Krumlov > Valle De 
Rožmberk > České Budějovice
Desayuno. Día dedicado a la ciudad de Český Krumlov, 
situada en un meandro del Vltava y dominada por la 
impresionante silueta de su castillo. Reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, preserva su 
encanto y su carácter con sus edificios típicos, sus plazuelas, 
sus pintorescos rincones y sus viejos puentes de maderas en 
progresiva restauración. A continuación, tiempo libre en esta 
joya de la arquitectura medieval y almuerzo. Después harán 
una excursión por la extrema Bohemia del Sur. Seguirán 
por el precioso valle del Vltava (Moldava), dominado por el 
Castillo de Rožmberk. Regreso a České Budějovice. Cena y 
alojamiento.

Día 6  ‑ České Budějovice > Hluboká > České 
Budějovice
Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de Hluboká, 
el más famoso del país. La fortaleza original ha sufrido 
sucesivas transformaciones hasta su impresionante 
arquitectura actual de estilo gótico romántico Tudor, que 
recuerda al Palacio de Windsor. Almuerzo. Tarde dedicada 
a la visita de České Budějovice. Visita de la cervecería con 
degustación en České Budějovice. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ České Budějovice  > Trěbǒn > Jindřichův 
Hradec > Praga
Desayuno. Salida a Trěbǒn, una pintoresca ciudad en un 
paisaje de llanuras con numerosos estanques. Continuación 
hacia la hermosa ciudad bohemia de Jindřichův Hradec, 
donde en torno a la Plaza Central perviven numerosos 
edificios religiosos y de estilo gótico, renacentista y barroco. 
Almuerzo y a continuación visita al Castillo de Jindřichův 
Hradec. Por la tarde regreso a Praga y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 8  ‑ Salida de Praga
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.

Praga y Bohemia
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Praga
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2  ‑ Praga
Desayuno. Visita al barrio de Staré Město, el casco antiguo 
de Praga. Comenzarán por el barrio judío o Josefov, la plaza 
de la ciudad vieja, la Iglesia de Nuestra Señora en frente del 
Týn y el ayuntamiento con su destacable reloj astronómico 
del siglo XV. Visita a la bellísima iglesia barroca de San 
Nicolás. Verán el famoso Puente de Carlos, decorado con un 
bello conjunto de estatuas, y a continuación paseo por las 
calles Celetná,  y Železná donde se encuentra el Carolinum. 
Llegada a la Plaza de la República, donde están la Casa 
Municipal y la Torre de la Pólvora. A continuación darán 
un paseo en barco por el Vltava con una copa de champán. 
Almuerzo durante la visita. Opcional (con suplemento): 
visita al cementerio judío y a las 3 sinagogas. Opcional 
(con suplemento): espectáculo de teatro negro. Cena y 
alojamiento.

Día 3  ‑ Praga > Karlovy Vary > Praga
Desayuno. Día dedicado a una excursión guiada a la famosa 
estación termal de Karlovy Vary. En el camino, visita a una 
fábrica de cristal, cuya tradición se remonta a la Edad Media. 
Llegados en Karlovy Vary podrán apreciar el ambiente «rétro» 
del antiguo Karlsbad. Almuerzo en Karlovy Vary y tiempo 
libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Praga > Holasovice > České Budějovice
Desayuno. Salida hacia el Hradčany, el barrio del Castillo 
de Praga. En el centro del barrio destaca la Basílica de 
San Jorge con su fachada roja y las dos torres blancos 
(entrada). Entrarán también en el Palacio Antiguo que era 
la sede de los príncipes bohemios. Después pasarán por 
el Callejón de Oro y en el recinto del castillo, visitarán a la 
nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo. Bajada 
por la magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio de 
Malá Strana, barrio histórico admirablemente conservado. 
Pasarán por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana antes 
de visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con 
el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia 
con breve parada en Holašovice, impresionante población 
cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural están 
reconocidas por la UNESCO. Llegada a České Budějovice. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS

2018:
Abril 1
Mayo 6, 20
Junio 3, 17
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16

Visitando: Praga, Karlovy Vary, Holasovice, Český  Krumlov, České Budějovice, Hluboka, Trěbǒn y Jindřichův Hradec

AUSTRIA

POLONIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

JINDŘICHŮV HRADEC

PRAGA

KARLOVY VARY

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÝ KRUMLOV

Hluboká

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril a septiembre 2018 $ 1.095 $ 350
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A PARTIR DE USD 1.520
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  190

 HOTELES
ZAGREB
PANORAMA ZAGREB HOTEL HHHH o similar

LJUBLJANA
PLAZA HOTEL LJUBLJANA HHHH o similar 

REGIÓN DE OPATIJA ‑RIJEKA
GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA  
CVIJETA 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.

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 buffe y 13 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: 

Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran y Rovinj;
• Otras Ciudades comentadas por el Guía: Ptuj, 

Postojna, Lago Bohinj, Motovun, Vrsar, Porec y 
Parque Nacional de Plitvice;

• Entrada a monumentos y museos de acuerdo con 
el itinerario: Castillo de Bled, Museo del Pastor y 
Parque Nacional de Plitvice;

• Tren panorámico en las cuevas de Postojna;
• Paseo en barco por el Lago Bled y Rovinj;
• Degustación de productos locales en Stara Fuzina 

y Motovun.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

tarde continuación a Motovun que es un pequeño lugar 
en el interior de Istria con el verde paisaje istriano y los 
caminos del vino. A continuación habrá una degustación de 
productos locales (jamón, queso, vino). Cena y alojamiento 
en la región de Opatija Rijeka.

Día 6  ‑ Opatija ‑Rijeka > Rovinj > Porec > Opatija‑
‑Rijeka 
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía local para 
conocer esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística 
de pintores de todo el mundo, donde veremos entre otros la 
iglesia de Santa Eufemia   edificio en estilo barroco veneciano 
que a su vez es el monumento cultural “más alto” de Rovinj. 
Tarde dedicada a un paseo en barco. Almuerzo a bordo. 
Parada en Vrsar con posibilidad de darse un baño. Regreso 
en barco a Porec, y tiempo libre para visitar la ciudad que es 
un centro turístico conocido por su Basílica Eufrasiana del 
siglo VI, la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Regreso al hotel en la región de 
Opatija Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 7  ‑ Opatija ‑Rijeka > Plitvice > Zagreb
Desayuno. Por la mañana salida hacia Plitvice. Almuerzo 
cerca del parque. Visita del Parque Nacional, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y 
cataratas con travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso 
hasta la salida del parque. Continuación hacia Zagreb. Cena 
y alojamiento.

Día 8  ‑ Salida de Zagreb
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

Maravillas  
de Eslovenia 
8 días de viaje

Itinerario

Día 1  ‑ Llegada a Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Nota: Solo podremos garantizar la cena del primer día en 
Zagreb para llegadas hasta las 17:00 horas.

Día 2  ‑  Zagreb > Maribor > Ljubljana
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía 
local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos 
muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, 
sede del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado vecino 
Eslovenia y parada en Ptuj, la ciudad eslovena más antigua 
donde tendremos la oportunidad de visitar el casco antiguo. 
Continuación hacia Maribor. Almuerzo y visita de Maribor, 
la segunda población más grande de Eslovenia donde 
tendremos visita con guía local del casco antiguo y tiempo 
libre para pasear por la orilla del río Drava. Continuación a 
Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 3  ‑ Ljubljana > Postojna > Ljubljana
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana 
con guía local en la que veremos el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la 
Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. 
Almuerzo. Visita, a bordo de un trencito, de las cuevas de 
Postojna con maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 4  ‑ Ljubljana > Bled > Bohinj > Ljubljana
Desayuno. Por la mañana, salida a Bled y visita de esta 
encantadora ciudad a orillas del lago Bled entre bellos 
paisajes naturales con guía local donde se encuentra un 
imponente castillo (entrada incluida). A continuación paseo 
en barco por el lago Bled. Almuerzo y tiempo libre. Tarde 
dedicada al lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del 
país. En ruta visita del Museo del Pastor y degustación de 
quesos en Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena folclórica. 
Alojamiento.

Día 5  ‑ Ljubljana > Piran > Motovun > Opatija ‑Rijeka
Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria. Llegada 
a Piran y visita con guía local. Tiempo libre en esta ciudad 
pintoresca y a continuación almuerzo en Portoroz. Por la 

SALIDAS

2018:      
Abril 1
Mayo 13, 27
Junio 10, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9, 16

Visitando: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Postojna, Bled, Bohinj, Piran, Motovun, Opatija Rijeka,  Rovinj,  Porec y Plitvice

Lago Bled

CROACIA

ESLOVENIA

AUSTRIA

BOSNIA
HERZEGOVINA

ZAGREB

MARIBOR

PLITVICE

BLED

LJUBLJANA

POSTOJNA

PIRAN

POREC

OPATIJA

MAR
MEDITERRÁNEO 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril a septiembre 201 $ 1.520 $ 490
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A PARTIR DE USD 1.825
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  228

 HOTELES
ZAGREB
INTERNATIONAL HHHH

ZADAR
KOLOVARE HHHH

SPLIT
ART HHHH

DUBROVNIK
LERO HHHH

KORCULA
LIBURNA HHHH O MARKO POLO HHHH

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en 

sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas será siempre respectado. 

• 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Croacia.

• Caso la llegada y salida no sea de acuerdo con 
lo que está indicado en los servicios incluidos, se 
aplicarán suplementos de traslado.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 7 noches en hoteles de 4 estrellas y habitaciones 

standard según descripción;
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas;
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Transporte en autobús de turismo;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los 

hoteles (1 maleta por persona);
• Guía acompañante bilingüe (portugués y español) 

durante el circuito;
• Guías locales en español en Zagreb, Zadar, Split, 

Korcula y Dubrovnik;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Palacio de Diocleciano, Templo 
de Júpiter y Catedral en Split, Palacio del Rector 
y Monasterio Franciscano de Dubrovnik, Catedral 
de Korcula, Parque Nacional de Plitvice y pueblo 
Rastoke.

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

Zadar y realizaremos nuestra visita guiada, donde iremos 
descubrir: el fórum romano, la Iglesia de San Donato, la 
Catedral de la Santa Anastacia (Stosija), la Kalelarga y las 
murallas. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 6 - Zadar > Plitvice > Zagreb
Desayuno. Salida hacia Plitvice para visitar el Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, una de las joyas de Croacia. 
En este parque pasan 16 lagos que están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de 
lagos y cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. 
Luego de la visita nos espera un almuerzo en el cercano 
pueblo de Rastoke. Continuaremos hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7 - Zagreb
Desayuno. Inicío de la visita panorámica de la ciudad de 
Zagreb. Destaque para la Iglesia de San Marcos, la Catedral 
y la Kamenita Vrata. La principal plaza de Zagreb “Trg bana 
Josipa Jelacica” es el local más popular de la ciudad y por aquí 
pasan millares de personas todos los días. Tiempo libre para 
almuerzo. Alojamiento en el hotel. 

Día 8 - Salida de Zagreb
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Zagreb para formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin de viaje.

Croacia Fabulosa 
- De Dubrovnik  
a Zagreb
8 días de viaje  

Itinerario

Día 1 - Llegada a Dubrovnik
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado a su hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 - Dubrovnik
Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik. Pequeña parada 
para tomar fotos y así eternizar la belleza del paisaje de 
esta bonita ciudad. Visita del Palacio del Rector, la Catedral, 
el Monasterio Franciscano y la farmacia, la segunda más 
antigua de la Europa y la más antigua en funcionamiento. 
Almuerzo libre y tarde libre. Podrá aprovechar para pasear 
por las murallas que rodean la ciudad o hacer un paseo de 
barco. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 - Dubrovnik > Ston > Korcula
Desayuno. Partiremos hacia Ston, construída en el siglo 
XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, 
la segunda más larga del mundo. Almozaremos en un 
restaurante local y disfrutaremos de tiempo libre antes 
de continuar hacia la isla de Korcula. Al llegar visitaremos 
Korcula con nuestro guía local. Esta preciosa ciudad 
medieval, tiene calles dispuestas en la forma de espina de 
pescado, lo que assegura el flujo de aire fresco, y también 
protege de los vientos fuertes. Después de la visita 
alojamiento y cena en el hotel. 

Día 4 - Korcula > Split
Desayuno. Mañana libre antes de salir hacia Split. En la ruta 
vamos a hacer una parada para almorzar en Neum y al llegar 
a Split recorreremos esta fascinante ciudad con nuestro guía 
local. Visita del Palacio de Diocleciano, del Templo de Júpiter, 
del Peristilo e de la Catedral. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 - Split > Trogir > Pakovo Selo > Zadar
Desayuno. Salida en autobús en dirección a Zadar, pero antes, 
los sorprenderemos con un paseo por la ciudad de Trogir, 
esta pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la 
lista de Herencia Mundial de la UNESCO. Nos dirigiremos 
hacia Pakovo Selo. La visita incluye una degustación de vino 
y jamón de Dalmacia y a continuación nos espera un sabroso 
almuerzo típico. Después del almuerzo continuaremos a 

SALIDAS

2018:
Mayo 11, 25
Junio 8, 22
Septiembre 7, 21
Octubre 5

Visitando: Dubrovnik, Ston, Korcula, Split, Trogir, Pakovo Selo, Zadar, Plitvice y Zagreb

CROACIA

ESLOVENIA

BOSNIA
HERZEGOVINA

ZAGREB

DUBROVNIK

SPLIT

PLITVICE

ZADAR

TROGIR

MAR
ADRIÁTICO

Dubrovnik

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

11 y 25 mayo + 
5 octubre $ 1.825 $ 1.825 $ 2.320

8 junio $ 1.960 $ 1.960 $ 2.450
22 junio + 7 y
 21 septiembre $ 2.055 $ 2.055 $ 2.630
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A PARTIR DE USD 1.390
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  174

 HOTELES
DUBROVNIK
IIVKA HHH

TIRANA
SKY TOWER HHHH

OHRID
METROPOL HHHH

SKOPJE
KARPOS HHHH

KOLASIN
BIANCA HHHH

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en 

sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas será siempre respectado. 

• 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Croacia, Albania y 
Macedonia.

• Caso la llegada y salida no sea de acuerdo con 
lo que está indicado en los servicios incluidos, se 
aplicarán suplementos de traslado.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 7 noches en hoteles de 3 y 4 estrellas y habitaciones 

standard según descripción;
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas;
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Transporte en autobús de turismo;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los 

hoteles (1 maleta por persona);
• Guía acompañante bilingüe (portugués y español) 

durante el circuito;
• Guías locales en español en en Dubrovnik, Tirana, 

Ohrid, Skopje y Kotor;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Museo Nacional en Tirana, Iglesia 
de Santa Sofia, San Clemente y San Naum en 
Ohrid, Iglesia de San Salvador y Monasterio de 
San Panteleimon en Skopje, Palacio del Rector y 
Monasterio Franciscano de Dubrovnik, Residencia 
del rey Nicolás I Petrovic en Cetinje y Catedral de 
San Trifun en Kotor.

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

Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido 
en Macedonia con magnificas pinturas bizantinas, la Iglesia 
de San Clemente y por la tarde el Monasterio de San Naum. 
Cena en restaurante local de estilo macedonio. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5 ‑ Ohrid > Skopje
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la 
ciudad, incluyendo la Fortaleza de Kale, la Iglesia de San 
Salvador con sus íconos, una delas mejores muestras del 
tradicional arte de tallado en madera de nogal, el antíguo 
Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la 
montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San 
Panteleimon. Cena y alojamiento en Skopje. 

Día 6 ‑ Skopje > Kolasin
Desayuno y salida hacia Kolasin, vía Pec y Berane a través 
del impresionante Cañon del Rio Moraca. Por la tarde llegada 
a Kolasin. Toda su área está rodeada por el denso bosque de 
pinos de la Montaña de Bjelasica y es un centro de esqui muy 
popular. Cena y alojamiento.

Día 7 ‑ Kolasin > Cetinje > Kotor > Dubrovnik 
Desayuno. Salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo 
del Rey Nicolás, que una vez fuera la residencia del rey 
montenegrino Nicolás I Petrovic. Continuación hacia Budva 
y Kotor, clasificada por la UNESCO como patrimonio cultural 
del mundo, donde visitaremos la Catedral dedicada a San 
Trifun y después continuaremos hacia Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.

Día 8 ‑ Salida de Dubrovnik
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin de viaje.

 Novedad

Maravillas 
de los Balcanes
8 días de viaje  

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Dubrovnik
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado a su hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 ‑ Dubrovnik > Budva > Shkodra > Tirana
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik. Visita del 
Palacio del Rector, la Catedral, el Monasterio Franciscano 
y la farmacia, la segunda más antigua de la Europa y la 
más antigua en funcionamiento. Salida hacia Tirana vía 
Budva, cruzando la frontera a Albania en Shkodra. Cena y 
alojamiento en Tirana.

Día 3 ‑ Tirana > Ohrid
Desayuno. Visita de la ciudad de Tirana, la capital de Albania, 
incluyendo la Plaza de Skender Bey, la mezquita de Etem 
Bey y el Museo Nacional representando el flujo de la historia 
de Albania y albergando piezas arqueológicas de todo el 
país. Por la tarde salida hacia Ohrid y cruce de frontera hacia 
Macedonia en Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 4 ‑ Ohrid
Desayuno. Día entero  en el balneario a orillas del Lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO como patrimonio cultural 
del mundo. La visita de la mañana  incluye la Iglesia de Santa 

SALIDAS

2018:
Mayo 20
Junio 10
Julio 8
Agosto 5, 26
Septiembre 16

Visitando: Dubrovnik, Shkodra, Tirana, Ohrid, Skopje, Kolasin, Cetinje y Kotor

Ohrid

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

SALIDAS Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

20 mayo + 
10 junio $ 1.390 $ 1.390 $ 1.830

8 julio + 5 y 
26 agosto + 
16 septiembre

$ 1.445 $ 1.445 $ 1.885

SERBIA

CROACIA

MONTENEGRO

MACEDONIA

ALBANIA

OHRID

SKOPJE

KOLASIN

DUBROVNIK KOTOR

CETINJE

TIRANA

MAR
ADRIÁTICO

BOSNIA
HERZEGOVINA
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A PARTIR DE USD 2.590
HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS

13 días | POR DÍA USD
a partir de  199

 HOTELES
ZAGREB
INTERNATIONAL HHHH

LJUBLJANA
UNION HOTELS HHHH

PLITVICE
PARK HHHH

SPLIT
KATARINA HHHH

DUBROVNIK
IVKA HHH

TIRANA
SKY TOWER HHHH

OHRID
METROPOL HHHH

SKOPJE
KARPOS HHHH

KOLASIN
BIANCA HHHH

NOTAS:
• El programa se puede también realizar en 

sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas será siempre respectado. 

• 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Clasificación de hoteles según las normas del 
Ministerio de Turismo de Croacia, Albania y 
Macedonia.

• Caso la llegada y salida no sea de acuerdo con 
lo que está indicado en los servicios incluidos, se 
aplicarán suplementos de traslado.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

de la ciudad y paseen al lado del majestuoso río 
Ljubljanica. Salida hacia Plitvice. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4 ‑ Plitvice > Trogir > Split
Desayuno. Por la mañana visitaremos el parque nacional 
de los lagos de Plitvice, una de las joyas de Croacia. En 
este parque pasan 16 lagos que están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Salida hacia Trogir, donde visitaremos 
la Catedral de San Lorenzo. Continuación hacia Split y al 
llegada visita guiada de la ciudad incluyendo, el Palacio de 
Diocleciano, también en la lista de Herencia Mundial de 
UNESCO, el Peristilo, el Templo de Júpiter y la Catedral. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5 ‑ Split > Mostar > Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik, vía Bosnia y 
Herzegovina. Parada en Mostar, ciudad incluída 
recientemente en la lista de Herencia Mundial de la 
UNESCO, con su puente elegante, el Bazar Antiguo, 
mezquitas y cementerios musulmanes. Tiempo libre y 
después continuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6 ‑ Dubrovnik
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Tesoros  
de los Balcanes
13 días de viaje  

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Zagreb
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado a su hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 ‑ Zagreb > Bled > Ljubljana
Desayuno. Inicio de la visita panoramica de la ciudad de 
Zagreb. Destaque para la Iglesia de San Marcos, la Catedral 
y la Kamenita Vrata. La principal plaza de Zagreb “Trg bana 
Josipa Jelacica” es el local más popular de la ciudad y por 
aquí pasan miles de personas todos los días. Tiempo libre y 
salida hacia Eslovenia. Exploren el Lago Bled, sus alredores 
montañosos y impresionante topografia. Cena y alojamiento 
en Ljubljana.

Día 3 ‑ Ljubljana > Plitvice
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Ljubljana, 
capital de Eslovenia y hogar de una de las filarmónicas 
más antíguas del mundo. Exploren los edifícios barrocos 

SALIDAS

2018:
Mayo 15
Junio 15
Julio 3, 31
Agosto 21
Septiembre 11

Visitando: Zagreb, Bled, Ljubljana, Plitvice, Trogir, Split, Dubrovnik, Budva, Shkodra, Tirana, Ohrid, Skopje, Kolasin, Cetinje  
y Kotor

Plitvice

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación
Individual

15 mayo + 5 junio $ 2.590 $ 2.590 $ 3.380
3 y 31 julio + 
21 agosto + 
11 septiembre

$ 2.710 $ 2.710 $ 3.500

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 12 noches en hoteles de 3 y 4 estrellas y 

habitaciones standard según descripción;
• 12 desayunos y 12 cenas;
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Transporte en autobús de turismo;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los 

hoteles (1 maleta por persona);
• Guía acompañante bilingüe (portugués y español) 

durante el circuito;
• Guías locales en español en Zagreb, Ljubljana, Split, 

Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo 

con el programa: Lago Bled, Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice, Catedral de San Lorenzo en 
Trogir, Palacio de Diocleciano y Catedran en Split,  
Museo Nacional en Tirana,  Iglesia de Santa Sofia, 
San Clemente y San Naum en Ohrid, Iglesia de 
San Salvador y Monasterio de San Panteleimon en 
Skopje, Palacio del Rector y Monasterio Franciscano 
de Dubrovnik, Residencia del rey Nicolás I Petrovic 
en Cetinje y Catedral de San Trifun en Kotor.

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

ESLOVENIA

HUNGRÍA

SERVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA

MONTENEGRO

MAR
ADRIATICO

CROACIA

MACEDONIA

ALBANIA

OHRID

SKOPJE

ZAGREB

PLITVICE

BLED

LJBLJANA

KOLASIN
DUBROVNIK

BUDVA

KOTOR

CETINJE

TIRANA

TROGIR
SPLIT
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Día 7 ‑ Dubrovnik > Budva > Tirana
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, empezaremos por 
el Monasterio Franciscano, con la tercera farmacia más 
antigua de Europa y el Palacio del Rector. Salida hacia 
Tirana, vía Budva, conocida por su casco histórico rodeado 
por murallas del período veneciano. Cena y alojamiento en 
Tirana.

Día 8 ‑ Tirana > Ohrid
Desayuno. Visita de la ciudad de Tirana, la capital de Albania, 
incluyendo la Plaza de Skender Bey, la mezquita de Etem 
Bey y el Museo Nacional representando el flujo de la historia 
de Albania y albergando piezas arqueológicas de todo el 
país. Por la tarde salida hacia Ohrid y cruce de frontera hacia 
Macedonia en Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 9 ‑ Ohrid
Desayuno. Día entero  en el balneario a orillas del Lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO como patrimonio cultural 
del mundo.  La visita de la mañana  incluye la Iglesia de Santa 
Sofía del siglo XI, el monumento medieval más distinguido 
en Macedonia con magnificas pinturas bizantinas, la Iglesia 
de San Clemente y por la tarde el Monasterio de San Naum. 
Cena en restaurante local de estilo macedonio. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 10 ‑ Ohrid > Skopje
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la 
ciudad, incluyendo la Fortaleza de Kale, la Iglesia de San 
Salvador con sus íconos, una delas mejores muestras del 
tradicional arte de tallado en madera de nogal, el antiguo 
Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta de la 
montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San 
Panteleimon. Cena y alojamiento en Skopje. 

Día 11 ‑ Skopje > Kolasin
Desayuno y salida hacia Kolasin, vía Pec y Berane a través 
del impresionante Cañon del Rio Moraca. Por la tarde llegada 
a Kolasin. Toda su área está rodeada por el denso bosque de 
pinos de la Montaña de Bjelasica y es un centro de esquí muy 
popular. Cena y alojamiento.

Día 12 ‑ Kolasin > Cetinje > Kotor > Dubrovnik 
Desayuno. Salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo 
del Rey Nicolás, que una vez fuera la residencia del rey 
montenegrino Nicolás I Petrovic. Continuación hacia Budva y 
Kotor, clasificada por la UNESCO como patrimonio cultural del 
mundo, donde visitaremos la Catedral dedicada a San Trifun y 
después continuaremos hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 13 ‑ Salida de Dubrovnik
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin de viaje.

Trogir

Kotor
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A PARTIR DE USD 2.675
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

12 días | POR DÍA USD
a partir de  223

 HOTELES
HELSINKI
ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI HHHH  
o similar 

HELSINKI/ESTOCOLMO (FERRY NOCTURNO)
TALLINK SILJA

ESTOCOLMO 
SCANDIC MALMEN HHHH o similar

COPENHAGUE
SCANDIC  SYDHAVNEN HHHH o similar

OSLO
RADISSON BLU PLAZA HHHH o similar 

TELEMARK (VRADAL)
QUALITY STRAAND HHHH o similar

STAVANGER
CLARION STAVANGER HHHH o similar

BERGEN
ZANDER K HHHH o similar

NOTA:
• El ferry de Lysefjord a Forsand opera solamente 

entre el 1ro de junio y el 31 de Agosto. Los grupos 
fuera de fecha harán la ruta por tierra.

• La opcional al Púlpito se opera solamente hasta el 
31 de Agosto.

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:
• 11 Desayunos buffet y 1 comida;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con 

aire acondicionado;
• Traslados a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Una noche a bordo del ferry Tallink Silja (Cabinas 

Interiores);
• Servicio de maleteros en los puertos de Helsinki y 

Estocolmo;
• Compañía del guía en idioma español del día 1 al 

día 11;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Helsinki,  Estocolmo, Copenhague, Oslo y Bergen;
• Las visitas y excursiones según mencionado en el 

programa.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

Iglesia Ortodoxa Rusa Uspenski y el monumento a Sibelius. 
Se visita también el interior de la Iglesia Temppeliaukio   
llamada la Iglesia de la Roca, por estar escavada en roca sólida 
(la iglesia se reserva el derecho de no admitir visitantes en 
caso de ceremonias). 
El tour termina en el puerto, donde embarcaremos en el ferry 
nocturno de Tallink Silja navegando por el Mar Báltico, con 
destino a Estocolmo.

Día.3 ‑ Estocolmo
Desayuno a bordo. Al desembarcar, traslado y breve recorrido 
de orientación por la ciudad. Llegada al hotel y resto del 
día a disposición personal para seguir investigando esta 
hermosa ciudad por cuente propia. Su guía le proporcionará 
sugerencias. El check in está garantizado a partir de las 15:00 
horas. Alojamiento.

Día.4 ‑ Estocolmo
Desayuno. Encuentro con su guía local para una visita 
panorámica de 3 horas de la capital de Suecia, Estocolmo. 
La ciudad de Estocolmo, está construida sobre 14 islas, 
conectadas por 57 puentes. La capital sueca es de un 
carácter único, con su gran contraste entre los edificios de la 
Ciudad Vieja que data del siglo 13 y la arquitectura moderna 
de alta tecnología. Las islas de Estocolmo están rodeadas 
por el Lago Mälaren en el oeste y el Mar Báltico en el este, 
donde el archipiélago con sus 30.000 islas está a la espera 
de su exploración. La capital es una gran ciudad con un 
pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y de cortas 

 Nuevo Itinerario

Esencia Nórdica
12 días de viaje

Itinerario

Día.1 ‑ Llegada a Helsinki 
Llegada al aeropuerto de Helsinki. Encuentro con nuestro 
representante de habla Inglesa, para el servicio de 
transferencia de llegada hacia el hotel. Durante el check
in por favor consulte la carta de bienvenida de Borealis 
Destination Management sobre la hora de encuentro con su 
guía acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento.

Día 2 ‑ Helsinki > Estocolmo
Después del desayuno la mañana será a disposición 
personal. El día comienza con una visita panorámica de 
2 horas con guía local de la capital Finlandesa, también 
conocida como “La Hija del Mar Báltico”. Se visitan entre 
otros la plaza del Senado, la Universidad y la Catedral 
Luterana   todas exponiendo un estilo arquitectónico 
neo clásico de los años 1840, la colorida plaza del mercado 
frente al mar sobre el puerto sur, el parque Kaivopuisto y las 
residencias diplomáticas, la sobresaliente estatua de Marshall 
Mannerheim, el edificio del Parlamento, Finlandia Hall, la 

SALIDAS

2018:      
Junio 3, 24
Julio 8, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2, 9

Visitando: Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Oslo, Telemark, Fiordo Lyse, Stavanger y Bergen

Copenhague

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

POLONIA

DINAMARCA

OSLO

TELEMARK
HELSINKI

ESTOCOLMO

BERGEN

COPENHAGUE

STAVANGER

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 2.675 $ 1.120
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distancias, hace que a pie sea fácil de cubrir mucho terreno 
en poco tiempo. Estocolmo es orgullosamente llamada 
“Belleza Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo 
una caminata por el casco antiguo, será una experiencia 
matutina memorable. Descubra una ciudad de contrastes. 
Retorne a 750 años atrás en el tiempo y sienta el ambiente 
medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” a medida que 
pasea por sus calles estrechas. La Catedral de Estocolmo 
con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los 
lugares a contemplar durante su paseo por el casco antiguo, 
donde también tendrá la oportunidad de ver Stortorget, 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. La visita 
también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de 
pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas incluidas). La 
visita termina en el hotel. Tarde libre a disposición personal. 
Alojamiento.

Día.5 ‑ Estocolmo > Copenhague
Desayuno. Temprano por la mañana, encuentro con 
el autocar de larga distancia que nos llevará hasta la 
encantadora capital danesa, Copenhague. Durante el 
trayecto, pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmo situada frente a la capital danesa y 
hoy en día unida por uno de los puentes más largos del 
mundo, el puente Oresund. Llegada a Copenhague a final de 
la tarde. Noche libre para actividades de carácter personal. 
Alojamiento.

Día.6 ‑ Copenhague
Desayuno. La mañana está dedicada a una visita panorámica 
de 3 horas de la ciudad dándole la la perfecta introducción a 
la “Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la plaza del 
Ayuntamiento, donde comienza la famosa calle “Stroget”, 
pasará por el parque Tivoli, inaugurado en 1843 y más 
adelante por la Nueva Gliptoteca de Carlsberg y el Museo 
Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua Bolsa 
de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey, el 
Teatro Real Danés, con su ballet mundialmente conocido. 
Después de pasar por el pintoresco puerto de Nyhavn, 
llegada a la residencia real el Palacio de Amalienborg, con 
parada para fotos. Finalmente el monumento más famoso 
de Copenhague: la escultura de la Sirenita, conocida del 
cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Durante el 
recorrido también se aprecia el Palacio Christiansborg, sede 
del Parlamento danés, y el castillo de Rosenborg, que alberga 
las Joyas de la Corona. Regreso al hotel y resto de día a 
disposición personal. Alojamiento.

Día.7 ‑ Copenhague > Oslo
Desayuno. Temprano por la mañana, salida en autocar con 
destino a Oslo.  Dejando la maravillosa Copenhague detrás, 
continuación hacia el norte de la isla de Selandia hasta llegar 
a la pintoresca ciudad de Helsingor. Corta travesía en ferry a 
la ciudad Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la capital 
Noruega Oslo a final de la tarde. Alojamiento

Día.8 ‑ Oslo > Telemark
Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica de 
3 horas con guía local por la encantadora capital noruega, 
bellamente situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute 
de la vista desde la terraza exterior de la casa de la Opera 
de Oslo, antes de continuar a la isla de Bygdoy. El parque 
Vigeland, una de las mayores atracciones culturales de 
Escandinavia, lo recibirá con las esculturas de Gustav 
Vigeland, quien dedicó su vida completa a ésta obra maestra. 
Se aprecian también durante el recorrido el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan El recorrido finaliza en el centro, 
donde se tendrá la libertad de explorar la capital vikinga a 
su propio ritmo. Tiempo libre. Continuación hacia Telemark, 
durante el trayecto disfrutará de los hermosos paisajes antes 
de llegar a esta famosa provincia de Noruega. Realizaremos 
una parada exterior en la iglesia de madera de Hedal, 
considerada la más grande de Noruega y nos acercaremos 
al Museu de Eidsborg (entrada no incluida). Alojamiento y 
cena incluida.  

Día.9 ‑ Telemark > Fiordo Lyse > Stavanger
Desayuno picnic en el hotel. Salida del hotel 07:00 si no es 
imposible llegar a tiempo al ferry de Lysebotn a Forsand, que 
sale a las 12:00 de Lysebotn. Travesía en el fjordo Lysefjord. 
Llegada y continuación a Stavanger. En el camino se hará una 
parada en la estación del Púlpito para dejar a los pasajeros 
que procedan con la opcional del mismo. Continuación hasta 
Stavanger y check in en el hotel. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de esta pintoresca ciudad con un paseo por el viejo 
centro de la ciudad que nos permite apreciar las antiguas 
residencias y las casas de madera restauradas. Alojamiento.

Día.10 ‑ Stavanger > Bergen
Desayuno. Continuación del viaje a través de bellos paisajes y 
magníficos fiordos de Mortavika (Mortavika Arsvagen ferry). 
Continuando a lo largo de la costa hasta Sandviksvägen 
(Sandviksvägen Halhjelm ferry). Desembarcamos y 
seguimos hacia Bergen, la segunda ciudad más grande de 

Noruega y conocida como la “ciudad de madera”. Bergen es 
considerada la “puerta de entrada a los fiordos”. En cuanto 
lleguemos a Bergen nos dirigimos directamente al famoso 
mercado de pescado para una visita y tiempo libre para 
almorzar. A continuación corta panorámica de la ciudad 
seguida del check in en el hotel.

Día.11 ‑ Bergen
Desayuno. Día libre para actividades a gusto personal. 
Posibilidad de participar en un paseo opcional de día entero 
al Fiordo de los Sueños & tren Panorámico Flaamsbanan.

Día.12 ‑ Salida de Bergen
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado regular al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin del viaje.

Fiordo

Oslo
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A PARTIR DE USD 2.515
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  252

 HOTELES
ESTOCOLMO 
SCANDIC MALMEN HHHH o similar

COPENHAGUE
SCANDIC  SYDHAVNEN HHHH o similar

OSLO
RADISSON BLU PLAZA HHHH o similar 

TELEMARK (VRADAL)
QUALITY STRAAND HHHH o similar

STAVANGER
CLARION STAVANGER HHHH o similar

BERGEN
ZANDER K HHHH o similar

NOTA:
• El ferry de Lysefjord a Forsand opera solamente 

entre el 1ro de junio y el 31 de Agosto. Los grupos 
fuera de fecha harán la ruta por tierra.

• La opcional al Púlpito se opera solamente hasta el 
31 de Agosto.

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 y 1 comida;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con 

aire acondicionado;
• Traslados a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 1 al 

día 9;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Estocolmo, Copenhague, Oslo y Bergen;
• Las visitas y excursiones según mencionado en el 

programa.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

por el Lago Mälaren en el oeste y el Mar Báltico en el este, 
donde el archipiélago con sus 30.000 islas está a la espera 
de su exploración. La capital es una gran ciudad con un 
pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y de cortas 
distancias, hace que a pie sea fácil de cubrir mucho terreno 
en poco tiempo. Estocolmo es orgullosamente llamada 
“Belleza Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo 
una caminata por el casco antiguo, será una experiencia 
matutina memorable. Descubra una ciudad de contrastes. 
Retorne a 750 años atrás en el tiempo y sienta el ambiente 
medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” a medida que 
pasea por sus calles estrechas. La Catedral de Estocolmo 
con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los 
lugares a contemplar durante su paseo por el casco antiguo, 
donde también tendrá la oportunidad de ver Stortorget, 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. La visita 
también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de 
pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas incluidas). La 
visita termina en el hotel. Tarde libre a disposición personal. 
Alojamiento.

  Día.3 ‑ Estocolmo > Copenhague
Desayuno. Temprano por la mañana, encuentro con 
el autocar de larga distancia que nos llevará hasta la 
encantadora capital danesa, Copenhague. Durante el 
trayecto, pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmo situada frente a la capital danesa y 
hoy en día unida por uno de los puentes más largos del 

 Nuevo Itinerario

Esencia 
Escandinava
10 días de viaje

Itinerario

Día.1 ‑ Llegada a Estocolmo
Llegada al aeropuerto de Estocolmo. Encuentro con 
nuestro representante de habla Inglesa, para el servicio de 
transferencia de llegada hacia el hotel. Durante el check
in por favor consulte la carta de bienvenida de Borealis 
Destination Management sobre la hora de encuentro con su 
guía acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento.

Día.2 ‑ Estocolmo
Desayuno. Encuentro con su guía local para una visita 
panorámica de 3 horas de la capital de Suecia, Estocolmo. 
La ciudad de Estocolmo, está construida sobre 14 islas, 
conectadas por 57 puentes. La capital sueca es de un 
carácter único, con su gran contraste entre los edificios de la 
Ciudad Vieja que data del siglo 13 y la arquitectura moderna 
de alta tecnología. Las islas de Estocolmo están rodeadas 

SALIDAS

2018:      
Junio 5, 26
Julio 10, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11

Visitando: Estocolmo, Copenhague, Oslo, Telemark, Fiordo Lyse, Stavanger y Bergen

Bergen

NORUEGA

SUECIA

ALEMANIA

DINAMARCA

OSLO
TELEMARK ESTOCOLMO

BERGEN

COPENHAGUE

STAVANGER

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 2.515 $ 940
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mundo, el puente Oresund. Llegada a Copenhague a final de 
la tarde. Noche libre para actividades de carácter personal. 
Alojamiento.

Día.4 ‑ Copenhague
Desayuno. La mañana está dedicada a una visita panorámica 
de 3 horas de la ciudad dándole la la perfecta introducción a 
la “Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la plaza del 
Ayuntamiento, donde comienza la famosa calle “Stroget”, 
pasará por el parque Tivoli, inaugurado en 1843 y más 
adelante por la Nueva Gliptoteca de Carlsberg y el Museo 
Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua Bolsa 
de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey, el 
Teatro Real Danés, con su ballet mundialmente conocido. 
Después de pasar por el pintoresco puerto de Nyhavn, 
llegada a la residencia real el Palacio de Amalienborg, con 
parada para fotos. Finalmente el monumento más famoso 
de Copenhague: la escultura de la Sirenita, conocida del 

cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Durante el 
recorrido también se aprecia el Palacio Christiansborg, sede 
del Parlamento danés, y el castillo de Rosenborg, que alberga 
las Joyas de la Corona. Regreso al hotel y resto de día a 
disposición personal. Alojamiento.

Día.5 ‑ Copenhague > Oslo
Desayuno. Temprano por la mañana, salida en autocar con 
destino a Oslo.  Dejando la maravillosa Copenhague detrás, 
continuación hacia el norte de la isla de Selandia hasta llegar 
a la pintoresca ciudad de Helsingor. Corta travesía en ferry a 
la ciudad Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la capital 
Noruega Oslo a final de la tarde. Alojamiento

Día.6 ‑ Oslo > Telemark
Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica de 
3 horas con guía local por la encantadora capital noruega, 
bellamente situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute 
de la vista desde la terraza exterior de la casa de la Opera 
de Oslo, antes de continuar a la isla de Bygdoy. El parque 
Vigeland, una de las mayores atracciones culturales de 
Escandinavia, lo recibirá con las esculturas de Gustav 
Vigeland, quien dedicó su vida completa a ésta obra maestra. 
Se aprecian también durante el recorrido el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan El recorrido finaliza en el centro, 
donde se tendrá la libertad de explorar la capital vikinga a 
su propio ritmo. Tiempo libre. Continuación hacia Telemark, 
durante el trayecto disfrutará de los hermosos paisajes antes 
de llegar a esta famosa provincia de Noruega. Realizaremos 
una parada exterior en la iglesia de madera de Hedal, 
considerada la más grande de Noruega y nos acercaremos 
al Museu de Eidsborg (entrada no incluida). Alojamiento y 
cena incluida.  

Día.7 ‑ Telemark > Fiordo Lyse > Stavanger
Desayuno picnic en el hotel. Salida del hotel 07:00 si no es 
imposible llegar a tiempo al ferry de Lysebotn a Forsand, que 
sale a las 12:00 de Lysebotn. Travesía en el fjordo Lysefjord. 
Llegada y continuación a Stavanger. En el camino se hará una 
parada en la estación del Púlpito para dejar a los pasajeros 
que procedan con la opcional del mismo. Continuación hasta 
Stavanger y check in en el hotel. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de esta pintoresca ciudad con un paseo por el viejo 

centro de la ciudad que nos permite apreciar las antiguas 
residencias y las casas de madera restauradas. Alojamiento.

Día.8 ‑ Stavanger > Bergen
Desayuno. Continuación del viaje a través de bellos paisajes y 
magníficos fiordos de Mortavika (Mortavika Arsvagen ferry). 
Continuando a lo largo de la costa hasta Sandviksvägen 
(Sandviksvägen Halhjelm ferry). Desembarcamos y 
seguimos hacia Bergen, la segunda ciudad más grande de 
Noruega y conocida como la “ciudad de madera”. Bergen es 
considerada la “puerta de entrada a los fiordos”. En cuanto 
lleguemos a Bergen nos dirigimos directamente al famoso 
mercado de pescado para una visita y tiempo libre para 
almorzar. A continuación corta panorámica de la ciudad 
seguida del check in en el hotel.

Día.9 ‑ Bergen
Desayuno. Día libre para actividades a gusto personal. 
Posibilidad de participar en un paseo opcional de día entero 
al Fiordo de los Sueños & tren Panorámico Flaamsbanan.

Día.10 ‑ Salida de Bergen
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado regular al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin del viaje.

Fiordo Lyse

Oslo
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A PARTIR DE USD 1.745
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD
a partir de  249

 HOTELES
ESTOCOLMO 
SCANDIC MALMEN HHHH o similar

COPENHAGUE
SCANDIC  SYDHAVNEN HHHH o similar

OSLO
RADISSON BLU PLAZA HHHH o similar 

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;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con 

aire acondicionado;
• Traslados a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 1 al 

día 6;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Estocolmo, Copenhague y Oslo;
• Las visitas y excursiones según mencionado en el 

programa.

conectadas por 57 puentes. La capital sueca es de un 
carácter único, con su gran contraste entre los edificios de la 
Ciudad Vieja que data del siglo 13 y la arquitectura moderna 
de alta tecnología. Las islas de Estocolmo están rodeadas 
por el Lago Mälaren en el oeste y el Mar Báltico en el este, 
donde el archipiélago con sus 30.000 islas está a la espera 
de su exploración. La capital es una gran ciudad con un 
pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y de cortas 
distancias, hace que a pie sea fácil de cubrir mucho terreno 
en poco tiempo. Estocolmo es orgullosamente llamada 
“Belleza Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo 
una caminata por el casco antiguo, será una experiencia 
matutina memorable. Descubra una ciudad de contrastes. 
Retorne a 750 años atrás en el tiempo y sienta el ambiente 
medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” a medida que 
pasea por sus calles estrechas. La Catedral de Estocolmo 
con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los 
lugares a contemplar durante su paseo por el casco antiguo, 
donde también tendrá la oportunidad de ver Stortorget, 
donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. La visita 
también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de 
pintorescas vistas de Estocolmo (sin entradas incluidas). La 

Capitales 
Vikingas
7 días de viaje

Itinerario

Día.1 ‑ Llegada a Estocolmo
Llegada al aeropuerto de Estocolmo. Encuentro con 
nuestro representante de habla Inglesa, para el servicio de 
transferencia de llegada hacia el hotel. Durante el check
in por favor consulte la carta de bienvenida de Borealis 
Destination Management sobre la hora de encuentro con su 
guía acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento.

Día.2 ‑ Estocolmo
Desayuno. Encuentro con su guía local para una visita 
panorámica de 3 horas de la capital de Suecia, Estocolmo. 
La ciudad de Estocolmo, está construida sobre 14 islas, 

SALIDAS

2018: 
Junio 5, 26
Julio 10, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11

Visitando: Estocolmo, Copenhague y Oslo

Oslo

NORUEGA

SUECIA

ALEMANIA

DINAMARCA

OSLO
ESTOCOLMO

COPENHAGUE

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 1.745 $ 715
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visita termina en el hotel. Tarde libre a disposición personal. 
Alojamiento.

  Día.3 ‑ Estocolmo > Copenhague
Desayuno. Temprano por la mañana, encuentro con 
el autocar de larga distancia que nos llevará hasta la 
encantadora capital danesa, Copenhague. Durante el 
trayecto, pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmo situada frente a la capital danesa y 
hoy en día unida por uno de los puentes más largos del 
mundo, el puente Oresund. Llegada a Copenhague a final de 
la tarde. Noche libre para actividades de carácter personal. 
Alojamiento.

Día.4 ‑ Copenhague
Desayuno. La mañana está dedicada a una visita panorámica 
de 3 horas de la ciudad dándole la la perfecta introducción a 
la “Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la plaza del 
Ayuntamiento, donde comienza la famosa calle “Stroget”, 
pasará por el parque Tivoli, inaugurado en 1843 y más 
adelante por la Nueva Gliptoteca de Carlsberg y el Museo 
Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua Bolsa 
de Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey, el 
Teatro Real Danés, con su ballet mundialmente conocido. 
Después de pasar por el pintoresco puerto de Nyhavn, 
llegada a la residencia real el Palacio de Amalienborg, con 
parada para fotos. Finalmente el monumento más famoso 
de Copenhague: la escultura de la Sirenita, conocida del 
cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Durante el 
recorrido también se aprecia el Palacio Christiansborg, sede 
del Parlamento danés, y el castillo de Rosenborg, que alberga 
las Joyas de la Corona. Regreso al hotel y resto de día a 
disposición personal. Alojamiento.

Día.5 ‑ Copenhague > Oslo
Desayuno. Temprano por la mañana, salida en autocar con 
destino a Oslo.  Dejando la maravillosa Copenhague detrás, 
continuación hacia el norte de la isla de Selandia hasta llegar 
a la pintoresca ciudad de Helsingor. Corta travesía en ferry a 
la ciudad Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte 
siguiendo la costa oeste de Suecia hasta la llegada a la capital 
Noruega Oslo a final de la tarde. Alojamiento

Día.6 ‑ Oslo
Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica de 
3 horas con guía local por la encantadora capital noruega, 
bellamente situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute 
de la vista desde la terraza exterior de la casa de la Opera 
de Oslo, antes de continuar a la isla de Bygdoy. El parque 
Vigeland, una de las mayores atracciones culturales de 
Escandinavia, lo recibirá con las esculturas de Gustav 
Vigeland, quien dedicó su vida completa a ésta obra 
maestra. Se aprecian también durante el recorrido el 

Palacio Real y la calle principal, Karl Johan El recorrido 
finaliza en el centro, donde se tendrá la libertad de 
explorar la capital vikinga a su propio ritmo. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día.7 ‑ Salida de Oslo
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado regular al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin del viaje.

Oslo

Estocolmo



176   Circuitos Europeos

A PARTIR DE USD 920
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  115

 HOTELES
VILNA
ARTIS HHHH o similar 

RIGA
 RADISSON BLU HOTEL LATVIJA HHHH o similar

TALLIN
ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU HHHH o similar

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;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con 

aire acondicionado;
• Traslados a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 1 al 

día 7;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: 

Vilna, Riga y Tallin;
• Las visitas y excursiones según mencionado en el 

programa.

Escucharemos la leyenda letona medieval sobre la Rosa de 
Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar 
las ruinas del castillo del Orden Teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional al 
Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa 
de la vida campestre de siglo XVIII.  Por la noche ofrecemos 
una cena opcional típica letona en el Restaurante Forest. 
Alojamiento.

Día.6 ‑ Riga > Tallin
Desayuno. Nuestro viaje continúa por la carretera costanera 
que nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada en la 
ciudad balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo por 
la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través de los 
bosques del norte de Estonia hasta llegar a su capital Tallin, 
check in en el hotel. Alojamiento.

Día.7 ‑ Tallin
Desayuno. Tallin es una mezcla encantadora de la 
tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco 
Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus 
muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 
cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander 
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 
de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se 
ofrece a la  Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo 
premiado museo de arte de Estonia, con sus colecciones 
de artes clásicos y contemporáneos.  La tarde ofrece una 
cena medieval opcional en el Restaurante Peppersack. 
Alojamiento.

Día.8 ‑ Salida de Tallin
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado regular al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin del viaje.

 Novedad

Esencia Báltica
8 días de viaje

Itinerario

Día.1 ‑ Llegada a Vilna
Llegada al aeropuerto de Vilna. Encuentro con nuestro 
representante de habla Inglesa, para el servicio de 
transferencia de llegada hacia el hotel. Durante el check
in por favor consulte la carta de bienvenida de Borealis 
Destination Management sobre la hora de encuentro con su 
guía acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento.

Día 2 ‑ Vilna
Desayuno.Vilna es conocida por sus más de 1,200 edificios 
medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye una 
visita panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco 
Anriguo con la Catedral de Vilna, la Torre de Gediminas, La 
Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de Santa Ana, la Universidad 
y las Puertas del Alba. La tarde ofrece una excursión opcional a 
Trakai, la capital medieval de Lituania, con el castillo de Trakai, 
localizado en una isla en el Lago Galve. Por la tarde una cena 
folclórica opcional en el Restaurante lituano Belmontas.

Día.3 ‑ Vilna > Riga
Desayuno. Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la 
Colina de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia nos dirigiremos al 
Palacio magnífico de Rundale, la ex residencia de verano del 
Duque de Courlandia. Después de una visita guiada por el 
palacio viajamos por las colinas de Letonia Meridional hacia 
Riga, llegada al Hotel. Alojamiento.

Día.4 ‑ Riga
Desayuno. Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán 
Alberto, es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de su 
arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral 
del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres 
Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. 
La tarde es reservada para una visita opcional a Jurmala, el 
recurso letón vibrante del mar, famosa por su arquitectura 
de madera y playas arenosas. La tarde ofrece un concierto de 
órgano opcional en la Catedral de Domo. Alojamiento.

Día.5 ‑ Riga
Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de descubrir 
la Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso escenario 
del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. 

SALIDAS

2018:    
Abril 22
Mayo 6, 13, 20  
Junio 3, 10, 24
Julio 8
Septiembre 9, 16

Visitando: Vilna, Riga y Tallin

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

POLONIA

TALLIN

RIGA

VILNA

Tallin

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

abril a septiembre 2018 $ 920 $ 400
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A PARTIR DE USD 1.580
HOTELES DE 4 ESTRELLAS

6 días | POR DÍA USD
a partir de  263

 HOTELES
OSLO
RADISSON BLU PLAZA HHHH o similar 

TELEMARK (VRADAL)
QUALITY STRAAND HHHH o similar

STAVANGER
CLARION STAVANGER HHHH o similar

BERGEN
ZANDER K HHHH o similar

NOTA:
• El ferry de Lysefjord a Forsand opera solamente 

entre el 1ro de junio y el 31 de agosto. Los grupos 
fuera de fecha harán la ruta por tierra.

• La opcional al Púlpito se opera solamente hasta el 
31 de agosto.

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:
• 5 Desayunos buffet y 1 comida;
• Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con 

aire acondicionado;
• Traslados a la llegada y a la salida;
• Alojamiento en habitación doble;
• Compañía del guía en idioma español del día 1 al 

día 5;
• Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Oslo 

y Bergen;
• Las visitas y excursiones según mencionado en el 

programa.
NOTA: En la comida, las bebidas no están incluidas.

bellamente situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute 
de la vista desde la terraza exterior de la casa de la Opera 
de Oslo, antes de continuar a la isla de Bygdoy. El parque 
Vigeland, una de las mayores atracciones culturales de 
Escandinavia, lo recibirá con las esculturas de Gustav 
Vigeland, quien dedicó su vida completa a ésta obra maestra. 
Se aprecian también durante el recorrido el Palacio Real y la 
calle principal, Karl Johan El recorrido finaliza en el centro, 
donde se tendrá la libertad de explorar la capital vikinga a 
su propio ritmo. Tiempo libre. Continuación hacia Telemark, 
durante el trayecto disfrutará de los hermosos paisajes antes 
de llegar a esta famosa provincia de Noruega. Realizaremos 
una parada exterior en la iglesia de madera de Hedal, 
considerada la más grande de Noruega y nos acercaremos 
al Museu de Eidsborg (entrada no incluida). Alojamiento y 
cena incluida.  

Día.3 - Telemark > Fiordo Lyse > Stavanger
Desayuno picnic en el hotel. Salida del hotel 07:00 si no es 
imposible llegar a tiempo al ferry de Lysebotn a Forsand, 
que sale a las 12:00 de Lysebotn. Travesía en el fjordo 
Lysefjord. Llegada y continuación a Stavanger. En el camino 
se hará una parada en la estación del Púlpito para dejar 
a los pasajeros que procedan con la opcional del mismo. 
Continuación hasta Stavanger y check ‑in en el hotel. Resto 
de la tarde libre para disfrutar de esta pintoresca ciudad con 
un paseo por el viejo centro de la ciudad que nos permite 
apreciar las antiguas residencias y las casas de madera 
restauradas. Alojamiento.

Día.4 - Stavanger > Bergen
Desayuno. Continuación del viaje a través de bellos 
paisajes y magníficos fiordos de Mortavika (Mortavika‑
‑Arsvagen ferry). Continuando a lo largo de la costa 
hasta Sandviksvägen (Sandviksvägen ‑Halhjelm ferry). 
Desembarcamos y seguimos hacia Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega y conocida como la 
“ciudad de madera”. Bergen es considerada la “puerta 
de entrada a los fiordos”. En cuanto lleguemos a Bergen 
nos dirigimos directamente al famoso mercado de 
pescado para una visita y tiempo libre para almorzar. A 
continuación corta panorámica de la ciudad seguida del 
check in en el hotel.

Día.5 - Bergen
Desayuno. Día libre para actividades a gusto personal. 
Posibilidad de participar en un paseo opcional de día entero 
al Fiordo de los Sueños & tren Panorámico Flaamsbanan.

Día.6 - Salida de Bergen
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado regular al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 
país. Fin del viaje.

 Nuevo Itinerario

Fiordos 
Noruegos
6 días de viaje

Itinerario

Día.1 - Llegada a Oslo
Llegada al aeropuerto de Oslo. Encuentro con nuestro 
representante de habla Inglesa, para el servicio de 
transferencia de llegada hacia el hotel. Durante el check‑
‑in por favor consulte la carta de bienvenida de Borealis 
Destination Management sobre la hora de encuentro con su 
guía acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento.

Día.2 - Oslo > Telemark
Desayuno. Temprano por la mañana, visita panorámica de 
3 horas con guía local por la encantadora capital noruega, 

SALIDAS

2018:      
Junio 9, 30
Julio 14, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8, 15

Visitando: Oslo, Telemark, Fiordo Lyse, Stavanger y Bergen

Fiordo

NORUEGA

SUECIA

OSLO

TELEMARK

BERGEN

STAVANGER

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
doble

Spto. 
Habitación 
Individual

junio a septiembre 2018 $ 1.580 $ 425
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A PARTIR DE USD 2.830
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

11 días | POR DÍA USD
a partir de  257

 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH  
O CRYSTAL CITY HHH O STANLEY HHHH

MYKONOS
PETASOS TOWN HHH O ZEPHYROS HHH O 
MYKONOS VIEW HHH O PELICAN BAY ART HHHH

SANTORINI
ASTIR OF THIRA HHH O ALBATROS HHH O  
KAMARI BEACH HHH O GOLDEN STAR HHHH

CRETA
MARIN DREAM HHH

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O  
ATHENS AVENUE HHHH

MYKONOS
MANOULAS BEACH HHHH O PETINOS HHHH O 
SAN MARCO HHHH

SANTORINI
EL GRECO HHHH O SANTO MIRAMARE HHHH O 
AEGEAN PLAZA HHHHH O SANTORINI PALACE 
HHHH O ROSE BAY HHHH O DAEDALUS HHHH 
O NINE MUSES HHHHH

CRETA
CAPSIS ASTORIA HHHH

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de 
Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. Pasaremos por el 
Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el Teatro de 
Dionisio, el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, El 
estadio Panatenaico (donde realizaron los Primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la 
Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Regreso al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 ‑ Atenas > Pireo > Mykonos
Desayuno en el hotel. Traslado en la mañana al puerto de 
Pireo para embarcar en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su 
llegada a la isla, encuentro con nuestro asistente y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Días 4 y 5 ‑ Mykonos
Desayunos en el hotel. Días libres para disfrutar de la 
isla de Mykonos. Aunque una de las más pequeñas islas 
Cícladas, Mykonos es sin duda la más famosa, gracias a sus 

Colores de Grecia
11 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento

SALIDAS

2018:
Diarias
Desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre

Visitando: Atenas, Mykonos, Santorini y Creta

Atenas

MYKONOS
PETASOS BEACH HHHH  
O ROYAL MYCONIAN HHHHH  
O SAINT JOHN HHHHH  
O MYCONIAN IMPERIAL HHHHH

SANTORINI
BELVEDERE HHHH O MAJESTIC HHHHH  
O MEDITERRANEAN ROYAL HHHHH  
O KASTELLI RESORT HHHHH

CRETA
ATLANTIS AQUILA HHHHH

NOTA:
• 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).  

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

• Es importante reservar el vuelo de salida de Atenas 
a partir de las 14h00, para garantizar la ligación al 
vuelo internacional.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 10 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y 

habitaciones standard en la opción elegida;  
• 10 desayunos;
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Billete de barco ferry rápido en clase turística  

Pireo / Mykonos;
• Billete de barco ferry en clase turística Mykonos / 

Santorini / Creta;  
• Billete de avión en clase turística Creta / Atenas; 
• Excursiones y visitas según itinerario: medio día de 

visita de Atenas con guía en español;  
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 

el programa: acrópolis de Atenas.

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

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas
Habitación 
Doble / 
Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
1 abril al 12 mayo + 5 al 31 
octubre $ 2.830 $ 2.520 $ 4.080

13 al 22 mayo $ 2.935 $ 2.620 $ 4.315
23 mayo al 26 junio + 16 
septiembre al 4 octubre $ 3.115 $ 2.770 $ 4.590

27 junio al 3 julio $ 3.405 $ 3.015 $ 5.105
4 al 18 julio $ 3.570 $ 3.180 $ 5.370
19 julio al 15 septiembre $ 3.780 $ 3.320 $ 5.690
Opción Superior
1 abril al 12 mayo + 5 al 31 
octubre $ 3.245 $ 2.860 $ 4.710

13 al 22 mayo $ 3.320 $ 2.925 $ 4.990
23 mayo al 26 junio + 16 
septiembre al 4 octubre $ 3.520 $ 3.065 $ 5.470

27 junio al 3 julio $ 3.690 $ 3.240 $ 5.650
4 al 18 julio $ 3.890 $ 3.450 $ 5.960
19 julio al 15 septiembre $ 4.035 $ 3.535 $ 6.255
Opción Vip
1 abril al 12 mayo + 5 al 31 
octubre $ 3.595 $ 3.240 $ 5.385

13 al 22 mayo $ 3.765 $ 3.380 $ 5.745
23 mayo al 26 junio + 16 
septiembre al 4 octubre $ 4.330 $ 3.840 $ 6.575

27 junio al 3 julio $ 4.760 $ 4.100 $ 5.380
4 al 18 julio $ 4.865 $ 4.210 $ 7.825
19 julio al 15 septiembre $ 5.120 $ 4.495 $ 8.000

GRECIA

TURQUÍA

ATENAS

CRETA

MYKONOS

SANTORINI

MAR 
MEDITERRÁNEO 
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bellezas naturales, su rica historia, su carácter cosmopolita, 
combinada con una vida nocturna animada. Es conocida 
por sus hermosas playas de arena y aguas transparentes. Las 
playas del sur tienen la mejor arena y las del norte son menos 
desarrolladas, pero igualmente hermosas y más adecuadas 
para aquellos que buscan un poco de tranquilidad. 
Aproveche del sol y de su belleza sin  igual. Alojamiento.

Día 6 ‑ Mykonos > Santorini
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su 
llegada a la isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 7 ‑ Santorini
Desayuno en el hotel. Día libre en esta magnífica isla. 
Alojamiento. 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.. 

Día 8 ‑ Santorini > Creta
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al puerto de 
Fira para tomar el ferry hacia la isla de Creta. A su llegada a la 
isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Días 9 y 10 ‑ Creta
Desayunos en el hotel. Días libres para recorrer la más 
grande y meridional de las islas griegas, que  ofrece mucho 
más que sol y playa. Combina, en la perfección, su historia 
y tradición con el turismo. Cuenta con un rico patrimonio 
histórico, las artes y la cultura, y es conocida como el lugar de 
nacimiento de Zeus, padre de los dioses y los hombres, según 
la mitología griega. Alojamiento. 

Día 11 ‑ Creta > Salida de Atenas
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso a Atenas y luego en Atenas su 
vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje.

Santorini

Creta
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A PARTIR DE USD 1.465
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

7 días | POR DÍA USD
a partir de  209

 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH 

OLIMPIA
NEDA HHH O ILIS HHH

DELFOS
HERMES HHH O OLYMPIC HHH

KALAMBAKA
FAMISSI HHH

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O ATH‑
ENS AVENUE HHHH

OLIMPIA
EUROPA HHHH O AMALIA HHHH

DELFOS
ANEMOLIA HHH O AMALIA DELPHI HHHH

KALAMBAKA
AMALIA KALAMBAKA HHHH O GRAND METEORA 
HHHH

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

OLIMPIA
EUROPA HHHH O AMALIA HHHH

DELFOS
ANEMOLIA HHH O AMALIA DELPHI HHHH

KALAMBAKA
AMALIA KALAMBAKA HHHH  
O GRAND METEORA HHHH

Día 3 ‑ Atenas > Canal de Corinto > Epidauro > 
Micenas > Olimpia
Desayuno. Inicio del circuito clásico de cuatro días en el 
Peloponeso. Corta parada en el Canal de Corinto, canal que 
separa la península de Peloponeso de la Grecia continental. 
Continuación del recorrido para visitar el famoso teatro de 
Epidauro y el museo de Asclepio (padre de la medicina). 
Seguiremos con la visita a la ciudad de Micenas, una de 
las más antiguas ciudades griegas. Visitaremos el sitio 
arqueológico de la Acrópolis prehistórica,  la puerta de 
los Leones y la tumba de Agamenón. Tiempo libre para 
almuerzo. Por la tarde, salida hacia Olimpia cruzando la 
región del Peloponeso Central y las ciudades de Trípoli y 
Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde nacieron los 
Juegos Olímpicos – terminó del día con cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4 ‑ Olimpia > Delfos
Desayuno. Es en Olimpia que se encuentra el santuario más 
famoso de la antigua Grecia y la cuna del evento deportivo 
más importante de todos los tiempos: los Juegos Olímpicos. 
Visita del sitio arqueológico del santuario de Zeus, las 
instalaciones del Estadio Olímpico (donde se realizaron los 
primeros Juegos Olímpicos) y al Museo Arqueológico. Poco 
después, pasaremos por las llanuras de Eliada y Acaya y por 
el puente que cruza Corinto hacia Rion Baía Antirion. Tiempo 
libre para almuerzo. Pasaremos por los pintorescos pueblos 
de Nafpactos (Lepanto) e Itea, llegando en Delfos. Cena y 
alojamiento.  

Día 5 ‑ Delfos > Kalambaka
Desayuno. Por la mañana visitaremos parte de la ciudad 
de Delfos, considerada en su momento como el ombligo o 
centro del mundo y fue, desde los días de la cultura micénica, 
el asiento principal de la adoración de Gaia, la tierra.Visita al 
sitio arqueológico y al museo local con su famosa estatua de 
bronce “auriga”, así como al famoso templo de apolo. Tiempo 
libre para almuerzo. Salida para Kalambaka, una pequeña 
ciudad situada al pie de las rocas gigantes de meteora. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6 ‑ Kalambaka > Meteora > Atenas
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a los monasterios 
de Meteora, situado en un paisaje de rocas imponentes 
y en una belleza natural única. Meteora es el segundo 
mayor complejo de monasterios ortodoxos en Grecia. Se 
construyeron más de veinte monasterios, pero hoy en día 
sólo hay seis. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde regreso 
a Atenas. Alojamiento.

Día 7 ‑ Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto para 
formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje.

Grecia Clásica
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de 
la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado 
Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el 
Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto 
del día libre. Alojamiento.

SALIDAS

2018:    
A los lunes, martes, jueves 
y viernes 
Desde el 2 de abril hasta 
el 30 de octubre 

A los lunes
Desde el 5 de 
noviembre hasta el 17 de 
diciembre 

2019:
A los lunes
Desde el 7 de enero hasta 
el 25 de marzo 

Visitando: Atenas, Canal de Corinto, Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos y Meteora

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
2 abril al 30 
octubre $ 1.555 $ 1.440 $ 2.230

5 noviembre al 
25 marzo $ 1.465 $ 1.350 $ 2.145

Opción Superior
2 abril al 29 junio + 
3 septiembre al 
30 octubre

$ 1.720 $ 1.620 $ 2.440

2 julio al 31 agosto $ 1.670 $ 1.585 $ 2.345
5 noviembre al 
25 marzo $ 1.580 $ 1.505 $ 2.255

Opción Vip
2 abril al 29 junio + 
3 septiembre al 
30 octubre

$ 1.960 $ 1.820 $ 2.880

2 julio al 31 agosto $ 1.890 $ 1.765 $ 2.805
5 noviembre al 
25 marzo $ 1.800 $ 1.685 $ 2.720

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).  

• En algunas salidas puede haber la necesidad de 
cambiar el orden de visitas incluidas o reemplazarlas 
por otras de igual duración.

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y 

habitaciones standard en la opción elegida;
• 6 desayunos y 3 cenas;     
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario; 
• Transporte en autobús con aire acondicionado (del 

3er al 6º día);
• Guía acompañante en español durante el circuito 

(del 3er al 6º día); 
• Excursiones y visitas según itinerario con guía en 

español;   
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 

el programa: acrópolis de Atenas, sitio arqueológico 
de Micenas, museo y sitio arqueológico de Epidauro, 
sitio arqueológico de Olimpia,museo y sitio 
arqueológico de Delfos, monasterios de Meteora. 

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

GRECIA

MACEDONIA

ALBANIA

ATENAS

CANAL DE CORINTO

METEORA

EPIDAURO

MICENAS
OLÍMPIA

DELFOS

KALAMBAKA

MAR 
MEDITERRÁNEO 



A PARTIR DE USD 2.130
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  237

 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH 

MYKONOS
PETASOS TOWN HHH O ZEPHYROS HHH O 
MYKONOS VIEW HHH O PELICAN BAY ART HHHH

SANTORINI
ASTIR OF THIRA HHH O ALBATROS HHH O  
KAMARI BEACH HHH O GOLDEN STAR HHHH

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O  
ATHENS AVENUE HHHH

MYKONOS
MANOULAS BEACH HHHH O PETINOS HHHH O 
SAN MARCO HHHH

Grecia 
Inolvidable
9 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de 
la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado 
Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el 
Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 ‑ Atenas > Pireo > Mykonos
Desayuno en el hotel. Traslado en la mañana al puerto de 
Pireo para embarcar en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su 
llegada a la isla, encuentro con nuestro asistente y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Días 4 y 5 ‑ Mykonos
Desayunos en el hotel. Días libres para disfrutar de la 
isla de Mykonos. Aunque una de las más pequeñas islas 
Cícladas, Mykonos es sin duda la más famosa, gracias a sus 
bellezas naturales, su rica historia, su carácter cosmopolita, 
combinada con una vida nocturna animada. Es conocida 
por sus hermosas playas de arena y aguas transparentes. 
Aproveche del sol y de su belleza sin igual. Alojamiento.

Día 6 ‑ Mykonos > Santorini
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su 
llegada a la isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Días 7 y 8 ‑ Santorini
Desayunos en el hotel. Días libres en esta magnífica isla. 
Situada en el borde de los acantilados, los pintorescos 
pueblos de Santorini ofrecen una gran vista del mar 
Egeo y del volcán sumergido. Santorini es famosa por su 
impresionante caldera, el volcán y las románticas puestas 
de sol. 

SALIDAS

2018: 
Diarias
Desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre 

Visitando: Atenas, Mykonos y Santorini
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Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas
Habitación 
Doble / 
Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
1 abril al 12 mayo + 5 al 
31 octubre $ 2.130 $ 1.930 $ 3.175

13 al 22 mayo $ 2.280 $ 2.040 $ 3.395
23 mayo al 12 junio +
20 septiembre al 4 octubre $ 2.440 $ 2.180 $ 3.660

13 al 26 junio $ 2.575 $ 2.320 $ 3.855
27 junio al 3 julio $ 2.795 $ 2.490 $ 4.225
4 al 18 julio $ 2.900 $ 2.595 $ 4.405
19 julio al 26 agosto $ 3.130 $ 2.760 $ 4.770
27 agosto al 19 septiembre $ 2.760 $ 2.410 $ 4.075
Opción Superior
1 abril al 12 mayo + 5 al 
31 octubre $ 2.600 $ 2.260 $ 3.840

13 al 22 mayo $ 2.715 $ 2.375 $ 4.220
23 mayo al 3 junio + 20 
septiembre al 4 octubre $ 2.880 $ 2.525 $ 4.440

4 al 12 junio $ 2.895 $ 2.555 $ 4.545
13 al 26 junio $ 3.050 $ 2.630 $ 4.800
27 junio al 3 julio $ 3.110 $ 2.715 $ 4.920
4 al 18 julio $ 3.255 $ 2.895 $ 5.155
19 julio al 26 agosto $ 3.380 $ 2.970 $ 5.410
27 agosto al 19 septiembre $ 3.075 $ 2.695 $ 4.840
Opción Vip
1 abril al 12 mayo + 5 al 
31 octubre $ 3.015 $ 2.715 $ 4.695

13 al 22 mayo $ 3.215 $ 2.860 $ 5.095
23 mayo al 3 junio + 20 
septiembre al 4 octubre $ 3.515 $ 3.035 $ 5.460

4 al 12 junio $ 3.765 $ 3.265 $ 6.035
13 al 26 junio $ 4.035 $ 3.420 $ 6.500
27 junio al 3 julio $ 4.260 $ 3.600 $ 7.015
4 al 18 julio $ 4.315 $ 3.665 $ 7.200
19 julio al 26 agosto $ 4.540 $ 3.920 $ 7.340
27 agosto al 19 septiembre $ 4.110 $ 3.560 $ 6.455

GRECIA

TURQUÍA

ATENAS

SANTORINI

MYKONOS

MAR 
MEDITERRÁNEO 

SANTORINI
EL GRECO HHHH O SANTO MIRAMARE HHHH 
O AEGEAN PLAZA HHHH O SANTORINI PALACE 
HHHH O ROSE BAY HHHH O DAEDALUS HHHH 
O NINE MUSES HHHHH

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

MYKONOS
PETASOS BEACH HHHH O ROYAL MYCONIAN 
HHHHH O SAINT JOHN HHHHH O MYCONIAN 
IMPERIAL HHHHH

SANTORINI
BELVEDERE HHHH O MAJESTIC HHHHH O 
MEDITERRANEAN ROYAL HHHHH O KASTELLI 
RESORT HHHHH

NOTA:
• 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).  

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

• Es importante reservar el vuelo de salida de Atenas 
a partir de las 14h00, para garantizar la ligación al 
vuelo internacional. 

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y 

habitaciones standard en la opción elegida;  
• 8 desayunos;
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Billete de barco ferry rápido en clase turística Pireo 

/ Mykonos;
• Billete de barco ferry en clase turística Mykonos / 

Santorini;   
• Billete de avión en clase turística Santorini / Atenas; 
• Excursiones y visitas según itinerario: medio día de 

visita de Atenas con guia en español;  
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 

el programa: acrópolis de Atenas.

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

Día 9 ‑ Santorini > Salida de Atenas
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana para tomar 
su vuelo de regreso a Atenas. Una vez en Atenas tomara su 
vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje. 
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 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH 

CRUCERO
CATEGORIA IA O IB (INTERIOR, 2 CAMAS)

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O  
ATHENS AVENUE HHHH

CRUCERO
CATEGORIA XA O XB (EXTERIOR, 2 CAMAS)

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

CRUCERO
CATEGORIA XD (EXTERIOR, 2 CAMAS)

A PARTIR DE USD 2.260
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

Y CRUCERO CELESTYAL CRUISES

8 días | POR DÍA USD
a partir de  283

completa y con bebidas incluidas. Primera parada en 
Mykonos, isla famosa por sus playas, su belleza sin igual y 
su animada vida nocturna. Navegación por la noche hacia 
Kusadasi.

Día 3 ‑ Kusadasi > Patmos
Desayuno. Llegada a Kusadasi por la mañana. Esta hermosa 
ciudad turca, también conocida como la isla de los pájaros se 
distingue por sus hermosas playas, puerto y la gastronomía. 
Está muy cerca (30km) de Éfeso, una de las ciudades más 
antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado 
y luego desterrado. Por la tarde llegada à la isla de Patmos, 
considerada como la Jerusalén del Egeo. Podemos destacar 
el Monasterio de San Juan, donde se puede disfrutar de unas 
magníficas vistas panorámicas de la isla. Navegación por la 
noche hacia Creta.

Día 4 ‑ Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio, 
capital y también la ciudad más grande de la isla. Salida 
de Creta y navegación hacia  un lugar que le quitará 
el aliento: Santorini. Llegada a la isla conocida hoy y 
siempre como el continente perdido de la Atlantida y 
famosa por su espectacular vista de la puesta de sol. 
Salida de Santorini y navegación por la noche hacia 
Atenas.

Día 5 ‑ Pireo > Atenas
Desayuno a bordo. Desembarque e inicio de la visita 
panorámica  de la ciudad de Atenas incluyendo visita de 
la Acrópolis. Pasaremos por el Parlamento, la tumba del 
Soldado Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de 
Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico 
(donde realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la 
era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la 
Universidad y la Biblioteca Nacional. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 6 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la capital 
griega.  
Posibilidad de hacer una excursión opcional a Delfos de día 
completo con almuerzo incluido. 

Día 7 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Día libre en Atenas. 
Posibilidad de hacer una excursión opcional a Argolida de día 
completo con almuerzo incluido. 

Día 8 ‑ Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. 
En hora previamente determinada, traslado al aeropuerto 
para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin 
del viaje. 

Imágenes de 
Grecia
8 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento

Día 2 ‑ Atenas > Pireo > Mykonos
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana al puerto 
de Pireo para embarcar en el crucero de 3 días en pensión 

SALIDAS

2018:    
Marzo 29
Abril 5, 12, 19, 26
Mayo 3, 10, 17, 24, 31
Junio 7, 14, 21 ,28
Julio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre 6, 13, 20, 27
Octubre 4, 11, 18, 25

Visitando: Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Creta y Santorini

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
29 marzo + 5, 12, 19 
y 26 abril + 11, 18 y 
25 octubre

$ 2.260 $ 2.055 $ 3.410

3, 10, 17, 24 y 31 
mayo + 7, 14, 21 y 28 
junio + 5, 12, 19 y 26 
julio + 2, 9, 16 y 23 
agosto

$ 2.390 $ 2.175 $ 3.540

30 agosto + 6, 13, 
20 y 27 septiembre 
+ 4 octubre

$ 2.483 $ 2.258 $ 3.633

Opción Superior
29 marzo + 5, 12, 19 
y 26 abril + 11, 18 y 
25 octubre

$ 2.620 $ 2.325 $ 3.765

3, 10, 17, 24 y 31 
mayo + 7, 14 y 
21 junio

$ 2.770 $ 2.475 $ 3.920

28 junio + 5, 12, 19 y 
26 julio + 2, 9, 16 y 
23 agosto

$ 2.700 $ 2.420 $ 3.780

30 agosto + 6, 13, 
20 y 27 septiembre 
+ 4 octubre

$ 2.878 $ 2.568 $ 4.018

Opción Vip
29 marzo + 5, 12, 19 
y 26 abril + 11, 18 y 
25 octubre

$ 3.040 $ 2.650 $ 4.445

3, 10, 17, 24 y 31 
mayo + 7, 14 y 
21 junio

$ 3.195 $ 2.800 $ 4.600

28 junio + 5, 12, 19 y 
26 julio + 2, 9, 16 y 
23 agosto

$ 3.095 $ 2.735 $ 4.500

30 agosto + 6, 13, 
20 y 27 septiembre 
+ 4 octubre

$ 3.293 $ 2.898 $ 4.708

NOTAS:
• El hotel de su reserva será informado 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Las tasas portuarias incluidas en los precios  
están sujetas a alteraciones legales hasta la  
salida.

• Las cabinas del crucero son twins, con 2 camas 
separadas.

CRUCERO CELESTYAL CRUISES
• Por favor, consulte la pág. 189 de este folleto, para 

más información sobre el paquete de bebidas y 
excursiones durante el crucero.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 noches en hotel de 3, 4 o 5 estrellas y habitación 

standard en la opción elegida;  
• 3 noches  de crucero de Celestyal Cruises en la 

opción elegida; 
• Paquete de bebidas durante el crucero;
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas;     
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Tasas portuarias; 
• Propinas en el crucero;  
• Excursiones y visitas según itinerario: 2 

excursiones con guía en idioma español durante 
el crucero; medio día de visita de Atenas con guía 
en español;   

• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 
el programa: acrópolis de Atenas.

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

GRECIA

TURQUÍA

ATENAS

CRETA

MYKONOS

PATMOS

SANTORINI

KUSADASI

MAR 
MEDITERRÁNEO 
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A PARTIR DE USD 2.450
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

Y CRUCERO CELESTYAL CRUISES

7 días | POR DÍA USD
a partir de  350

 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH 

CRUCERO
CATEGORIA IA O IB (INTERIOR, 2 CAMAS)

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O  
ATHENS AVENUE HHHH

CRUCERO
CATEGORIA XA O XB (EXTERIOR, 2 CAMAS)

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

CRUCERO
CATEGORIA XD (EXTERIOR, 2 CAMAS)

Día 6 ‑ Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio, 
capital y también la ciudad más grande de la isla. Fue un 
bastión veneciano durante la Edad Media y conserva 
numerosas fortificaciones. Salida de Creta y navegación hacia  
un lugar que le quitará el aliento: Santorini. Llegada a la isla 
conocida hoy y siempre como el continente perdido de la 
Atlantida y famosa por su espectacular vista de la puesta 
de sol. Salida de Santorini y navegación por la noche hacia 
Atenas.

Día 7 ‑ Pireo > Salida de Atenas
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de Pireo, 
desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas para tomar 
su vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje. 

Mares Turcos y 
Griegos
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de 
la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado 
Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el 
Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto 
del día libre. Alojamiento

Día 3 ‑ Atenas > Pireo > Mykonos
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana al puerto 
de Pireo para embarcar en el crucero de 3 días en pensión 
completa y con bebidas incluidas. Primera parada en 
Mykonos, isla famosa por sus playas, su belleza sin igual y 
su animada vida nocturna. Navegación por la noche hacia 
Kusadasi.

Día 4 ‑ Kusadasi > Patmos
Desayuno. Llegada a Kusadasi por la mañana. Esta hermosa 
ciudad turca, también conocida como la isla de los pájaros se 
distingue por sus hermosas playas, puerto y la gastronomía. 
Está muy cerca (30km) de Éfeso, una de las ciudades más 
antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado 
y luego desterrado. Por la tarde llegada à la isla de Patmos, 
considerada como la Jerusalén del Egeo. Podemos destacar 
el Monasterio de San Juan, donde se puede disfrutar de unas 
magníficas vistas panorámicas de la isla. Navegación por la 
noche hacia Rodas.

Día 5 ‑ Rodas
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de 
Rodas, con su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la 
montaña, también conocida como la isla de las cruzadas 
de los Caballeros de la Orden de San Juan. Destaca la 
impresionante ciudad medieval de Rodas, sus murallas, 
minaretes, palacios y fortificaciones y el puerto de Mandraki. 
Navegación por la noche hacia Creta.

SALIDAS

2018:    
Marzo 31
Abril 7, 14, 21, 28
Mayo 5, 12, 19, 26
Junio 2, 9, 16, 23, 30 
Julio 7, 14, 21, 28 
Agosto 4, 11, 18, 25
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29 
Octubre 6, 13, 20

Visitando: Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta y Santorini

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
31 marzo + 7, 14, 21 
y 28 abril + 6, 13 y 
20 octubre

$ 2.450 $ 2.250 $ 3.535

5, 12, 19, y 26 mayo 
+ 2, 9, 16, 23 y 30 
junio + 7, 14, 21 y 
28 julio + 4, 11, 18 y 
25 agosto

$ 2.610 $ 2.430 $ 3.710

1, 8, 15, 22 y 29 
septiembre $ 2.720 $ 2.525 $ 3.810

Opción Superior
31 marzo + 7, 14, 21 
y 28 abril + 6, 13 y 
20 octubre

$ 2.830 $ 2.540 $ 3.685

5, 12, 19 y 26 mayo 
+ 2, 9, 16, 23 y 
30 junio

$ 3.055 $ 2.745 $ 4.150

7, 14, 21 y 28 julio 
+ 4, 11, 18 y 25 
agosto

$ 3.025 $ 2.725 $ 4.085

1, 8, 15, 22 y 29 
septiembre $ 3.170 $ 2.855 $ 4.270

Opción Vip
31 marzo + 7, 14, 21 
y 28 abril + 6, 13 y 
20 octubre

$ 3.150 $ 2.775 $ 4.375

5, 12, 19 y 26 mayo 
+ 2, 9, 16, 23 y 
30 junio

$ 3.360 $ 2.975 $ 4.575

7, 14, 21 y 28 julio 
+ 4, 11, 18 y 25 
agosto

$ 3.310 $ 2.930 $ 4.535

1, 8, 15, 22 y 29 
septiembre $ 3.480 $ 3.085 $ 4.700

NOTAS:
• El hotel de su reserva será informado 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• Es importante que tenga el vuelo de salida de 
Atenas a partir de las 12h00, para garantizar la 
ligación entre el puerto y el aeropuerto.

• Las tasas portuarias incluidas en los precios están 
sujetas a alteraciones legales hasta la salida.

• Las cabinas del crucero son twins, con 2 camas 
separadas.

CRUCERO CELESTYAL CRUISES
• Por favor, consulte la pág. 189 de este folleto, para 

más información sobre el paquete de bebidas y 
excursiones durante el crucero.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 2 noches en hotel de 3, 4 o 5 estrellas y habitación 

standard en la opción elegida;  
• 4 noches  de crucero de Celestyal Cruises en la 

opción elegida; 
• 6 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas;  
• Paquete de bebidas durante el crucero de Celestyal 

Cruises;     
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;       
• Tasas portuarias; 
• Propinas en el crucero;  
• Excursiones y visitas según itinerario: 2 

excursiones con guía en idioma español durante 
el crucero; medio día de visita de Atenas con guía 
en español;   

• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 
el programa: acrópolis de Atenas.

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

GRECIA

TURQUÍA
ATENAS

CRETA

RODAS

MYKONOS

PATMOS

SANTORINI

KUSADASI

MAR 
MEDITERRÁNEO 
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A PARTIR DE USD 3.490
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

Y CRUCERO CELESTYAL CRUISES

11 días | POR DÍA USD
a partir de  317

 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH

OLIMPIA
NEDA HHH O ILIS HHH

DELFOS
HERMES HHH O OLYMPIC HHH

KALAMBAKA
FAMISSI HHH

CRUCERO
CATEGORIA IA O IB (INTERIOR, 2 CAMAS)

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O  
ATHENS AVENUE HHHH

OLIMPIA
EUROPA HHHH O AMALIA HHHH

DELFOS
ANEMOLIA HHH O AMALIA DELPHI HHHH

KALAMBAKA
AMALIA KALAMBAKA HHHH O GRAND METEORA 
HHHH

CRUCERO
CATEGORIA XA O XB (EXTERIOR, 2 CAMAS)

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

Joyas del Egeo
11 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 ‑ Atenas > Canal De Corinto > Epidauro > 
Micenas > Olimpia
Desayuno. Inicio del circuito clásico de cuatro días en el 
Peloponeso. Corta parada en el Canal de Corinto, canal que 
separa la península de Peloponeso de la Grecia continental. 
Continuación del recorrido para visitar el famoso teatro de 
Epidauro (conocido mundialmente por su acústica) y el 
museo de Asclepio (padre de la medicina). Seguiremos con 
la visita a la ciudad de Micenas, una de las más antiguas 
ciudades griegas que alrededor de 1400 a.C. se convirtió 
en el centro político y cultural más importante de la región. 
Visitaremos el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica,  
la puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. Tiempo 
libre para almuerzo. Por la tarde, salida hacia Olimpia 
cruzando la región del Peloponeso Central y las ciudades 
de Trípoli y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna donde 
nacieron los Juegos Olímpicos – terminó del día con cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 ‑ Olimpia > Delfos
Desayuno. Es en Olimpia, en el oeste de Peloponeso, 
que se encuentra el santuario más famoso de la antigua 
Grecia y la cuna del evento deportivo más importante de 
todos los tiempos: los Juegos Olímpicos. Visita del sitio 
arqueológico del santuario de Zeus, las instalaciones 
del Estadio Olímpico (donde se realizaron los primeros 
Juegos Olímpicos) y al Museo Arqueológico. Poco 
después, pasaremos por las llanuras de Eliada y Acaya 
y por el puente que cruza Corinto hacia Rion Baía 
Antirion. Tiempo libre para almuerzo. Pasaremos por 
los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) e Itea, 
llegando en Delfos. Cena y alojamiento.  

Día 4 ‑ Delfos > Kalambaka
Desayuno. Por la mañana visitaremos parte de la ciudad 
de Delfos, considerada en su momento como el ombligo o 
centro del mundo y fue, desde los días de la cultura micénica, 
el asiento principal de la adoración de Gaia, la tierra.Visita al 
sitio arqueológico y al museo local con su famosa estatua de 
bronce “auriga”, así como al famoso templo de apolo. Tiempo 
libre para almuerzo. Salida para Kalambaka, una pequeña 

SALIDAS

2018:    
Marzo 27
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

Visitando: Atenas, Canal de Corinto, Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos, Meteora, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rodas, Creta  
y Santorini

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas
Habitación 
Doble / 
Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
27 marzo + 3, 10, 17 y 24 
abril + 9 y 16 octubre $ 3.490 $ 3.245 $ 4.920

1, 8, 15, 22 y 29 mayo + 5, 12, 
19 y 26 junio + 3, 10, 17, 24 y 
31 julio + 7, 14 y 21 agosto

$ 3.665 $ 3.460 $ 5.100

28 agosto + 4, 11, 18 y 25 
septiembre $ 3.760 $ 3.555 $ 5.210

2 octubre $ 3.610 $ 3.365 $ 5.040
Opción Superior
27 marzo + 3, 10, 17 y 24 
abril + 9 y 16 octubre $ 4.000 $ 3.700 $ 5.250

1, 8, 15, 22 y 29 mayo + 5, 12, 
19 y 26 junio $ 4.240 $ 3.910 $ 5.730

3, 10, 17, 24 y 31 julio + 7, 14 
y 21 agosto $ 4.190 $ 3.870 $ 5.620

28 agosto + 4, 11, 18 y 25 
septiembre $ 4.350 $ 4.025 $ 5.840

2 octubre $ 4.120 $ 3.820 $ 5.370
Opción Vip
27 marzo + 3, 10, 17 y 24 
abril + 9 y 16 octubre $ 4.395 $ 3.995 $ 6.085

1, 8, 15, 22 y 29 mayo + 5, 12, 
19 y 26 junio $ 4.620 $ 4.190 $ 6.305

3, 10, 17, 24 y 31 julio + 7, 14 
y 21 agosto $ 4.535 $ 4.140 $ 6.220

28 agosto + 4, 11, 18 y 25 
septiembre $ 4.740 $ 4.310 $ 6.415

2 octubre $ 4.515 $ 4.115 $ 6.205

GRECIA

TURQUIA

ATENAS

CANAL 
DE CORINTO

METEORA

OLÍMPIA

CRETA

PIREO

EPIDAURO

DELFOS

KALAMBAKA

MICENAS MYKONOS

PATMOS

RODAS

SANTORINI

KUSADASI

MAR 
MEDITERRÁNEO 

OLIMPIA
EUROPA HHHH O AMALIA HHHH

DELFOS
ANEMOLIA HHH O AMALIA DELPHI HHHH

KALAMBAKA
AMALIA KALAMBAKA HHHH  
O GRAND METEORA HHHH

CRUCERO
CATEGORIA XD (EXTERIOR, 2 CAMAS)

NOTAS:
• El hotel de su reserva será informado 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 mencionados (confirmaremos hoteles 
similares).  

• En algunas salidas puede haber la necesidad 
de cambiar el orden de visitas incluidas o 
reemplazarlas por otras de igual duración.

• Es importante que tenga el vuelo de salida de 
Atenas a partir de las 12h00, para garantizar la 
ligación entre el puerto y el aeropuerto.

• Las tasas portuarias incluidas en los precios están 
sujetas a alteraciones legales hasta la salida.

• Las cabinas del crucero son twins, con 2 camas 
separadas.

CRUCERO CELESTYAL CRUISES
• Por favor, consulte la pág. 189 de este folleto, para 

más información sobre el paquete de bebidas y 
excursiones durante el crucero.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 noches en hotel de 3, 4 o 5 estrellas y habitación 

standard en la opción elegida;  
• 4 noches de crucero de Celestyal Cruises en la 

opción elegida; 
• 10 desayunos, 4 almuerzos y 7 cenas;  
• Paquete de bebidas durante el crucero de Celestyal 

Cruises;     
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;       
• Transporte en autobús con aire acondicionado (del 

2º al 5º día);
• Guía acompañante en español durante el circuito 

(del 2º al 5º día); 
• Tasas portuarias; 
• Propinas en el crucero;  
• 2 excursiones con guía en español durante el crucero;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 

el programa: acrópolis de Atenas, sitio arqueológico 
de Micenas, museo y sitio arqueológico de Epidauro, 
sitio arqueológico de Olimpia,museo y sitio 
arqueológico de Delfos, monasterios de Meteora.

SERVICIOS EXCLUIDOS
Todos aquellos servicios que no se encuentren 
debidamente especificados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.
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ciudad situada al pie de las rocas gigantes de meteora. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 ‑ Kalambaka > Meteora > Atenas
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a los monasterios 
de Meteora, situado en un paisaje de rocas imponentes y 
en una belleza natural única. Meteora significa “suspendido 
en el aire” o “entre el cielo y la tierra”, y es el segundo mayor 
complejo de monasterios ortodoxos en Grecia. Los primeros 
asentamientos se remontan al siglo. XI, cuando los primeros 
ermitaños ocuparon algunas cuevas a lo largo de los 
acantilados. Se construyeron más de veinte monasterios, 
pero hoy en día sólo hay seis. Tiempo libre para almuerzo. 
Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento.

Día 6 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de 
la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado 
Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el 
Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7 ‑ Atenas > Pireo > Mykonos
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana al puerto de Pireo 
para embarcar en el crucero de 3 días en pensión completa y 
con bebidas incluidas. Primera parada en Mykonos, isla famosa 
por sus playas, su belleza sin igual y su animada vida nocturna. 
Navegación por la noche hacia Kusadasi.

Día 8 ‑ Kusadasi > Patmos
Desayuno. Llegada a Kusadasi por la mañana. Esta hermosa 
ciudad turca, también conocida como la isla de los pájaros se 
distingue por sus hermosas playas, puerto y la gastronomía. 
Está muy cerca (30km) de Éfeso, una de las ciudades más 
antiguas excavadas hasta hoy, donde San Pablo fue arrestado 
y luego desterrado. Por la tarde llegada à la isla de Patmos, 
considerada como la Jerusalén del Egeo. Podemos destacar 
el Monasterio de San Juan, donde se puede disfrutar de unas 
magníficas vistas panorámicas de la isla. Navegación por la 
noche hacia Rodas.

Día 9 ‑ Rodas
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al puerto de 
Rodas, con su famosa Acrópolis de Lindos, en la cima de la 
montaña, también conocida como la isla de las cruzadas 
de los Caballeros de la Orden de San Juan. Destaca la 
impresionante ciudad medieval de Rodas, sus murallas, 
minaretes, palacios y fortificaciones y el puerto de Mandraki. 
Navegación por la noche hacia Creta.

Día 10 ‑ Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio, 
capital y también la ciudad más grande de la isla. Fue un 

bastión veneciano durante la Edad Media y conserva 
numerosas fortificaciones. Salida de Creta y navegación hacia  
un lugar que le quitará el aliento: Santorini. Llegada a la isla 
conocida hoy y siempre como el continente perdido de la 
Atlantida y famosa por su espectacular vista de la puesta 
de sol. Salida de Santorini y navegación por la noche hacia 
Atenas.

Día 11 ‑ Pireo > Salida de Atenas
Después del desayuno a bordo, llegada al puerto de Pireo, 
desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas para tomar 
su vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje.

Delfos

Atenas
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 HOTELES
OPCIÓN STANDARD

ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH 

OPCIÓN SUPERIOR

ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O 
ATHENS AVENUE HHHH

OPCIÓN VIP

ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

NOTAS:
• El hotel de su reserva será informado 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 mencionados (confirmaremos hoteles similares).  

• En algunas salidas puede haber la necesidad de 
cambiar el orden de visitas incluidas o reemplazarlas 
por otras de igual duración.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 noches en hotel de 3, 4 o 5 estrellas y habitación 

standard en la opción elegida;   
• 4 desayunos y 2 almuerzos;   
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Excursiones y visitas según itinerario: medio día de 

visita de Atenas con guía en español (museo no 
incluido); visita de día completo en Delfos con guía 
en español; crucero de 1 día por las islas griegas;    

• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 
el programa: acrópolis de Atenas, sitio arqueológico 
y museo de Delfos.

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

A PARTIR DE USD 1.045
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

5 días | POR DÍA USD
a partir de  209

mundo. Visita al sitio arqueológico y al museo local con 
su famosa estatua de bronce “Auriga”, así como al famoso 
Templo de Apolo. Almuerzo incluido durante el recorrido 
(bebidas no incluidas). Por la tarde regreso a Atenas. 
Alojamiento.

Día 4 ‑ Atenas > Pireo > Egina > Poros > Hydra
Desayuno. Salida del hotel por la mañana y traslado al 
puerto del Pireo para embarcar en el crucero de un día por 
las islas más pintorescas y cercanas de Atenas en el Golfo 
Sarónico: Egina, Poros e Hydra. Egina es conocida por sus 
macetas de terracota, mientras que la isla de Poros es una 
típica insular. Hydra se compone de casas y calles estrechas, 
de forma similar a un laberinto. Almuerzo a bordo (bebidas 
no incluidas). Por la tarde regreso a Atenas. Alojamiento en 
el hotel.

Día 5 ‑ Pireo / Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Atenas para formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin del viaje. 

Grecia Esencial
5 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de la 
ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. Pasaremos 
por el Parlamento, la tumba del Soldado Desconocido, el Teatro 
de Dionisio, el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, 
El estadio Panatenaico (donde realizaron los Primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna tuvo lugar), el Palacio Real la 
Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Regreso al 
hotel. Almuerzo libre. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 ‑ Atenas > Delfos > Atenas
Desayuno en el hotel. Excursión de un día a Delfos, 
considerado en su momento como el ombligo o centro del 

SALIDAS

2018:
Diarias
Desde el 28 de marzo 
hasta el 31 de octubre 

A los lunes, martes y 
miércoles 
Desde el 5 de noviembre 
hasta el 26 de 
diciembre 

2019:
A los lunes, martes y 
miércoles 
Desde el 2 de enero hasta 
el 25 de marzo 

Visitando: Atenas, Delfos, Hydra, Egina y Poros

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas
Habitación 
Doble / 
Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
28 marzo al 30 junio + 
1 septiembre al 31 octubre $ 1.085 $ 950 $ 1.625

1 julio al 31 agosto $ 1.065 $ 945 $ 1.620
1 noviembre al 25 marzo $ 1.045 $ 940 $ 1.585
Opción Superior
28 marzo al 30 junio + 
1 septiembre al 31 octubre $ 1.170 $ 1.050 $ 1.700

1 julio al 31 agosto $ 1.100 $ 1.000 $ 1.570
1 noviembre al 25 marzo $ 1.070 $ 970 $ 1.530
Opción Vip
28 marzo al 30 junio + 
1 septiembre al 31 octubre $ 1.490 $ 1.315 $ 2.285

1 julio al 31 agosto $ 1.390 $ 1.250 $ 2.180
1 noviembre al 25 marzo $ 1.350 $ 1.200 $ 2.140 Hydra

GRECIA

TURQUÍAATENAS

MAR 
MEDITERRÁNEO 

HYDRA

DELFOS

POROS

EGINA
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 HOTELES
OPCIÓN STANDARD

ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH

CEFALONIA
SAMI BEACH HHH

ZAKYNTHOS 
VARRES HHH

OPCIÓN SUPERIOR

ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O ATH‑
ENS AVENUE HHHH

CEFALONIA
MEDITERRANEE HHHH

ZAKYNTHOS 
STRADA MARINA HHHH

OPCIÓN VIP

ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

CEFALONIA
EMELISSE HHHH

ZAKYNTHOS 
LESANTE 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).  

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

A PARTIR DE USD 2.590
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

10 días | POR DÍA USD
a partir de  259

Días 4 y 5 ‑ Cefalonia 
Desayunos en el hotel. Días libres para disfrutar de la isla 
de Cefalonia. Tendrá la oportunidad de disfrutar de la más 
grande isla jónica y su incomparable belleza. Podrá conocer 
sus playas y sus pintorescos pueblos de Argostoli, Sami Assos 
y el cosmopolita Fiscardo. Cefalonia también es conocida por 
su deliciosa cocina local.

Día 6 ‑ Cefalonia > Zakynthos
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Cefalonia para 
abordar al ferry para la isla de Zakynthos. A su llegada será 
trasladado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel. 

Días 7 y 8 ‑ Zakynthos
Desayunos en el hotel. Días libres en la magnífica isla de 
Zakynthos. Tendrá la oportunidad de descubrir la isla con 
sus playas de arena, aguas color azul esmeralda, con la 
famosa playa de Navagio, el sitio de un famoso naufragio 
de 1980 que descansa en una cala arenosa enmarcada por 
acantilados.

Día 9 ‑ Zakynthos > Atenas
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Zakynthos 
para tomar el vuelo de regreso a Atenas. A su llegada será 
trasladado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel.

Día 10 ‑ Salida de Atenas
Terminamos nuestro itinerario desayunando en el hotel. En 
hora previamente determinada, traslado al aeropuerto de 
Atenas para formalidades de embarque. Regreso a su país. 
Fin del viaje. 

Perlas Griegas
10 días de viaje

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de 
la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado 
Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el 
Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 ‑ Atenas > Cefalonia 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Atenas 
para tomar su vuelo a Cefalonia. A su llegada a la isla será 
trasladado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento 

SALIDAS

2018:    
Diarias
Desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre 

Visitando: Atenas, Cefalonia y Zakynthos

Zakynthos

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas Habitación 
Doble / Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
1 al 25 mayo + 1 al 
31 octubre $ 2.590 $ 2.260 $ 3.840

26 mayo al 10 
julio + 1 al 30 
septiembre

$ 2.680 $ 2.350 $ 3.990

11 julio al 31 agosto $ 2.870 $ 2.515 $ 4.185
Opción Superior
1 al 25 mayo + 1 al 
31 octubre $ 2.705 $ 2.400 $ 4.020

26 mayo al 
10 julio + 1 al 
30 septiembre

$ 2.910 $ 2.575 $ 4.425

11 julio al 31 agosto $ 3.090 $ 2.770 $ 4.645
Opción Vip
1 al 25 mayo + 1 al 
31 octubre $ 3.725 $ 3.220 $ 5.540

26 mayo al 
10 julio + 1 al 
30 septiembre

$ 4.230 $ 3.685 $ 6.265

11 julio al 31 agosto $ 4.920 $ 4.280 $ 7.425

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 noches en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas y 

habitaciones standard en la opción elegida;  
• 9 desayunos;     
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario 

(asistencia de habla inglesa en las islas de Cefalonia 
y Zakynthos;

• Billete de avión en clase turística Atenas / Cefalonia; 
• Billete de barco ferry en clase turística Cefalonia / 

Zakynthos;
• Billete de avión en clase turística Zakynthos / 

Atenas; 
• Excursiones y visitas según itinerario: medio día de 

visita de Atenas con guia en español;  
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 

el programa: acrópolis de Atenas.

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

GRECIA

TURQUÍAATENAS

MAR 
MEDITERRÁNEO 

CEFALONIA

ZAKYNTHOS
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A PARTIR DE USD 2.365
HOTELES DE 2, 3, 4 Y 5 ESTRELLAS

9 días | POR DÍA USD
a partir de  263

 HOTELES
OPCIÓN STANDARD
ATENAS
CANDIA HHH O DORIAN INN HHH O CRYSTAL 
CITY HHH O STANLEY HHHH 

MILOS
SANTA MARIA HH

SANTORINI
ASTIR OF THIRA HHH O ALBATROS HHH O KA‑
MARI BEACH HHH O GOLDEN STAR HHHH

MYKONOS
PETASOS TOWN HHH O ZEPHYROS HHH O 
MYKONOS VIEW HHH O PELICAN BAY ART HHHH

OPCIÓN SUPERIOR
ATENAS
TITANIA HHHH O ATHENIAN CALLIRHOE HHHH 
O ZAFOLIA HHHH O PRESIDENT HHHH O ATH‑
ENS AVENUE HHHH

MILOS
GOLDEN MILOS BEACH HHH

SANTORINI
EL GRECO HHHH O SANTO MIRAMARE HHHH O 
AEGEAN PLAZA HHHHH O SANTORINI PALACE 
HHHH O ROSE BAY HHHH O DAEDALUS HHHH 
O NINE MUSES HHHHH

MYKONOS
MANOULAS BEACH HHHH O PETINOS HHHH O 
SAN MARCO HHHH

Itinerario

Día 1 ‑ Llegada a Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, encuentro con nuestro 
asistente y traslado a su hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 ‑ Atenas
Desayuno en el hotel. Inicio de la visita panorámica de 
la ciudad de Atenas incluyendo visita de la Acrópolis. 
Pasaremos por el Parlamento, la tumba del Soldado 
Desconocido, el Teatro de Dionisio, el Arco de Adriano, el 
Templo de Zeus Olímpico, El estadio Panatenaico (donde 
realizaron los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
tuvo lugar), el Palacio Real la Academia, la Universidad y la 
Biblioteca Nacional. Regreso al hotel. Almuerzo libre. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 ‑ Atenas > Milos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para tomar su ferry a 
Milos. A su llegada a la isla, será trasladado a su hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 4 ‑ Milos
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta 
fascinante isla con más de 7 playas grandes y pequeñas con 
aguas cristalinas y azules, con rocas multicolores y costas de 
color amarilloblanco. Alojamiento.

Día 5 ‑ Milos > Santorini
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Milos para tomar 
el ferry para la isla de Santorini. A su llegada será trasladado a 
su hotel. Alojamiento.

Día 6 ‑ Santorini
Desayuno en el hotel. Día libre en Santorini, para admirar 
la pintoresca ciudad de Fira y sus coloridas casas con una 
decoración única, sus calles estrechas y cafés al aire libre com 
magnifica vista de la caldera. Alojamiento.

Día 7 ‑ Santorini > Mykonos 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Santorini para 
tomar el ferry a Mykonos. A su llegada será trasladado a su 
hotel. Alojamiento. 

Día 8 ‑ Mykonos 
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la famosa 
isla de Mykonos y disfrutar del sol, las playas y el mar. 
Alojamiento. 

Día 9 ‑ Mykonos > Salida de Atenas
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana para tomar 
su vuelo de regreso a Atenas. Una vez en Atenas tomara su 
vuelo de salida. Regreso a su país. Fin del viaje. 

Atenas y sus Islas
9 días de viaje

SALIDAS

2018:
Diarias
Desde el 1 de mayo hasta el 4 de octubre 

Visitando: Atenas, Milos, Santorini y Mykonos

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:

Salidas
Habitación 
Doble / 
Twin

Habitación 
Triple

Habitación 
Individual

Opción Standard
1 al 22 mayo $ 2.365 $ 2.120 $ 3.435
23 mayo al 3 junio $ 2.500 $ 2.255 $ 3.725
4 al 12 junio $ 2.525 $ 2.280 $ 3.725
13 al 26 junio $ 2.590 $ 2.335 $ 3.855
27 junio al 3 julio $ 2.870 $ 2.575 $ 4.285
4 al 18 julio $ 2.985 $ 2.670 $ 4.470
19 julio al 26 agosto $ 3.155 $ 2.830 $ 4.760
27 agosto al 19 septiembre $ 2.860 $ 2.540 $ 4.200
20 septiembre al 4 octubre $ 2.525 $ 2.270 $ 3.760
Opción Superior
1 al 22 mayo $ 2.770 $ 2.465 $ 4.160
23 mayo al 3 junio $ 2.985 $ 2.655 $ 4.425
4 al 12 junio $ 2.990 $ 2.680 $ 4.545
13 al 26 junio $ 3.090 $ 2.730 $ 4.710
27 junio al 3 julio $ 3.205 $ 2.845 $ 4.920
4 al 18 julio $ 3.290 $ 2.960 $ 5.055
19 julio al 26 agosto $ 3.420 $ 3.050 $ 5.320
27 agosto al 19 septiembre $ 3.180 $ 2.850 $ 4.850
20 septiembre al 4 octubre $ 2.870 $ 2.530 $ 4.325
Opción Vip
1 al 22 mayo $ 3.395 $ 3.050 $ 5.350
23 mayo al 3 junio $ 3.825 $ 3.280 $ 5.975
4 al 12 junio $ 3.990 $ 3.435 $ 6.370
13 al 26 junio $ 4.165 $ 3.540 $ 6.685
27 junio al 3 julio $ 4.415 $ 3.740 $ 7.210
4 al 18 julio $ 4.430 $ 3.775 $ 7.325
19 julio al 26 agosto $ 4.580 $ 3.940 $ 7.415
27 agosto al 19 septiembre $ 4.220 $ 3.660 $ 6.640
20 septiembre al 4 octubre $ 3.790 $ 3.310 $ 5.970

OPCIÓN VIP
ATENAS
WYNDHAM HHHHH O METROPOLITAN HHHHH 
O ROYAL OLYMPIC HHHHH O RADISSON BLU 
PARK HHHHH

MILOS
MELIAN HHHHH

SANTORINI
BELVEDERE HHHH O MAJESTIC HHHHH O 
MEDITERRANEAN ROYAL HHHHH O KASTELLI 
RESORT HHHHH

MYKONOS
PETASOS BEACH HHHH O ROYAL MYCONIAN 
HHHHH O SAINT JOHN HHHHH O MYCONIAN 
IMPERIAL 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).  

• Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la 
cama supletoria para la tercera persona no es de 
igual tamaño y comodidad.

• Es importante reservar el vuelo de salida de Atenas 
a partir de las 14h00, para garantizar la ligación al 
vuelo internacional. 

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 noches en hoteles de 2, 3, 4 o 5 estrellas y 

habitaciones standard en la opción elegida;  
• 8 desayunos;     
• Traslado à la llegada y a la salida según itinerario;
• Billete de barco ferry en clase turística Atenas / 

Milos;
• Billete de barco ferry en clase turística Milos / 

Santorini;
• Billete de avión en clase turística Mykonos / Atenas; 
• Excursiones y visitas según itinerario: medio día de 

visita de Atenas con guia en español;  
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con 

el programa: acrópolis de Atenas.

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

GRECIA

TURQUIA

ATENAS

MYKONOS

SANTORINI

MAR 
MEDITERRÁNEO 

MILOS



Cruceros 
Celestyal 

Cruises

Capacidad: 1664 pasajeros
Incluye: 724 cabinas equipadas con cuarto de baño, televisión, radio y aire acondicionado
Características generales: 2 lounges, 5 bares, 3 restaurantes, casino, 2 piscinas, sauna, gimnasio, centro médico, spa y 
sala da masaje, salón de belleza, kids’ club, sala de reuniones, biblioteca, dutty free, aire acondicionado en todas las áreas.

Los cruceros de Celestyal Cruises son un producto “todo incluido”, una experiencia completa e interesante para los 
pasajeros.
Las comidas tienen bebidas incluidas y su programa incluye siempre 2 excursiones durante el crucero.

Paquete de Bebidas 
Todos los pasajeros tienen incluido durante el crucero un paquete de bebidas alcohólicas y sin alcohol ilimitadas. Un 
servicio que beneficia al cliente que así no tiene que preocuparse con los pagos de bebidas en el navío.

Para más detalles, podrá consultar el sitio de la compañía de cruceros en:  
http://americas.celestyalcruises.com/en/allinclusivecruisedrinkpackages2018

2 Excursiones Incluidas
Las excursiones disponibles dependen del itinerario elegido.
Por motivos operativos, la compañía de cruceros se reserva el derecho de cambiar las excursiones confirmadas.
• Lo Mejor de Turquía y Grecia  RHO-01 e HER-02
• Imágenes de Grecia  KUS-02 e SAN-01
• Mares Turcos y Griegos  KUS-02 e RHO-01
• Joyas del Egeo  KUS-02 e RHO-01

La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (KUS-02)
En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano: el Ágora, el Odeón, la Biblioteca 
de Celso, la céntrica calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las 
Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano e el Gran Teatro, construido en el siglo IV 
a. C. Los hallazgos de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso se encuentran en el Museo 
Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como 
alfombras, joyería, artículos de cuero y otros recuerdos.

El Palacio minoico de Cnosos - La primera civilización europea (HER – 02)
La antigua ciudad de Cnosos, habitada de forma continua desde el Neolítico hasta el siglo V d. C., es sin duda el lugar donde 
«nació» la primera civilización de Europa, la minoica. Las primeras excavaciones las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, 
natural de Heraclión. Poco después (1900-1913 y 1922-1930), las excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las que 
completarán los estudios científicos, sacando a la luz todo el palacio minoico, que fue, según la tradición, hogar del sabio 
rey Minos. El palacio de Cnosos se desarrolla alrededor del gran Patio Central, en torno al cual destacan sobre las otras 
edificaciones la Sala del Trono con el trono de alabastro la Escalinata y el Megarón de la Reina. Atravesando las estancias 
del palacio de Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un momento, de este patrimonio cultural. La ciudad donde nasció 
escritores y artistas como Domenico Theotokopulos, más conocido como (El Greco) y Nikos Chazatzakis. La ciudad de 
Heraclion es muy rica y famosa por su arquitectura. La famosa catedral  de San Marco y la iglesia de San Tito. Empezamos 
nuestra caminada a pie desde de la plaza de la Libertad. Ustedes van a pasar por la calle de Dedalos y la calle 25 de agosto 
donde ustedes podrán hacer sus comprar y apreciar los monumentos.

Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos (RHO – 01)
Lindos: en la cumbre «se alza» la acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de Atenea construido en el 300 a. C. De tanto 
en tanto, encontrará las casas de los capitanes, construida entre el siglo XVI y el XVIII. En el centro del pueblo se destaca 
la iglesia de Nuestra Señora de Lindos, con frescos del siglo XV. Suba a la acrópolis de Lindos. Aquí se extiende el Templo 
dórico de Atenea, que se construyó sobre un monumento anterior. La antigua ciudadestado de Lindos fue durante 
siglos la más importante de la isla. Floreció sobre todo durante el siglo VI a. C. En la ciudad antigua de Rodas atravesará la 
Puerta D’Amboise para pasearse por la calle de los Caballeros. A lo largo de la calle están construidas las residencias de los 
caballeros, separadas según la Orden, cuyos escudos siguen ostentando hoy en día. 

Oía: La impresionante joya de Santorini (SAN – 01)
Nuestro tour empieza paseando por el pintoresco pueblo de Megalojori donde podrán apreciar la típica arquitectura de la 
isla. Después seguiremos directamente al pueblo de Oia y continuará hasta el norte de la isla. Al fondo, quedarán localidades 
como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli, con su peculiar 
arquitectura y bellezas, para a continuación detenerse en Oía. Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la armoniosa caldera, 
los islotes de Thirassia y Palea y Néa Kameni, con una vista panorámica sin igual. En Oía curioseará en las coquetas tiendas, 
sacará fotos, descubrirá los característicos edificios tallados en la roca y las homogéneas casas de los capitanes, y finalmente 
el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera. Tras disfrutar de una región declarada de «especial belleza natural», comienza el 
regreso al barco.

¡Celestyal Cruises hará de su viaje una experiencia inolvidable!

Celestyal Cruises es la principal compañía de cruceros en Grecia, dónde hace cruceros por el Mar Mediterraneo. Sus 
navíos tienen las comodidades necesarias para que los pasajeros tengan una agradable experiencia a bordo. Como es una 
compañía más pequeña, tiene características de servicio diferentes de otras que apuestan en la sofisticación y lujo.

¿Por qué elegir Celestyal Cruises? Las razones más importantes son:
• Navíos de tamaño medio;
• Cruceros con itinerarios únicos;
• Servicio de cualidad;
• Y lo más importante… genuina hospitalidad griega!

Los itinerarios presentados en este catálogo son operados en el navío Celestyal Olympia. 
En algunas fechas podrá ser substituido por otro navío. 



Seleccionar Europa como su destino 
de vacaciones es seleccionar más que 
un simple viaje al “Viejo Continente”. Es 
viajar por una de las mayores herencias 
históricas y culturales existentes; un 
viaje de descubrimientos que se renueva 
constantemente. Estos descubrimientos 
pueden realizarse individualmente, para 
que disfrute de las ciudades y usted defina 
el ritmo de su viaje de acuerdo con sus 
expectativas e intereses.

Presentamos así la posibilidad de visitar 
ciudades en el mismo país, o en países 
distintos, combinando diferentes medios 
de transporte e incluyendo en cada ciudad 
una visita, o un paseo en autobús turístico, 
para mejorar el aprovechamiento de su 
estancia.

¡Viaje a su ritmo, 
pero con la calidad 
de siempre… con la 
calidad Abreu!

VIAJES
INDIVIDUALES

Viena Paris Praga
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A PARTIR DE USD 5.125
HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS

8 días | POR DÍA USD
a partir de  641

 HOTELES
OPORTO
CARRIS PORTO RIBEIRA HHHH

MONÇÃO
BIENESTAR TERMAS DE MONÇÃO HHHH

PINHÃO
QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 
(AGROTURISMO)

PENALVA DO CASTELO
PARADOR CASA DA ÍNSUA HHHHH

COÍMBRA
QUINTA DAS LÁGRIMAS HHHHH

LISBOA
DOM PEDRO PALACE HHHHH

NOTAS:
• En la salida del 20 septiembre debido a la realización 

de Congresos y Ferias, la estadía en Monção podrá 
ser en un hotel ubicado en los alrededores de la 
ciudad.

• En las salidas del 31 mayo, 29 noviembre, 13 y  
27 diciembre el hotel en Pinhão es el LBV House 
Hotel HHH

• En las salidas del 17 y 31 mayo , 12 julio ,9 agosto ,4 
octubre y 27 deciembre el hotel en Coímbra es el Vila 
Galé Coimbra 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 8 comidas con menú 

tradicional portugués;
• Circuito en Van de turismo de Lujo;
• 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 pieza por 

persona);
• Acompañamiento durante todo el viaje por un 

Conductor de Turismo bilingüe (portugués y 
español);

• Visitas panorámicas de las Ciudades de Oporto, 
Guimarães y Coímbra;

• Otras Ciudades y Locales comentados por su 
chofer de turismo: Viana do Castelo, Melgaço, 
Braga, Valle del Duero, Pinhão, Viseu, Penalva do 
Castelo, Aveiro, Mealhada, Fátima y Lisboa;

• Entradas en museos y monumentos de acuerdo 
con el itinerario: Palacio de los Duques de Bragança, 
Museo de la Vista Alegre y Biblioteca de Coimbra;

• Visita de una bodega de Vino de Oporto;
• Visita del “Solar do Alvarinho” y prueba;
• Visita vinícola en la región de Dão;
• Prueba de dulces tradicionales en Aveiro.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

SERVICIOS EXCLUIDOS
• Todos aquellos servicios que no se encuentren 

debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

vinícola demarcada del mundo, en la que se produce el Vino 
de Oporto. Llegada a la ciudad de Pinhão al final de la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 5 - Pinhão > Lamego > Viseu > Penalva do Castelo
Después del desayuno, viajamos a lo largo de la margen 
izquierda del río Duero rumbo a Lamego, ciudad histórica 
coronada por el Santuario de Nuestra Señora de los 
Remedios. Parada y ascenso a la iglesia. Continuación hacia 
Viseu, ciudad que recibió la presencia de la monarquía en 
la Edad Media, y que fue cuna del Rey D. Duarte. Llegada 
y paseo a pie en el centro histórico donde destacamos la 
singular Sé Catedral y la Iglesia de la Misericordia. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación hacia el corazón de la producción 
vinícola del Dão. Llegada a la zona vinícola, visita guiada y 
prueba. Cena y alojamiento.

Día 6 - Penalva do Castelo > Aveiro > Ílhavo > Coímbra
Desayuno y salida hacia Aveiro, la "Venecia portuguesa", 
ubicada en la desembocadura del río Vouga y separada del 
Atlántico por una región pantanosa de aguas poco profundas, 
denominada de ría. Parada en el centro donde admirar los 
coloridos barcos moliceiros, adaptados a la navegación en 
la ría, y prueba de los célebres dulces tradicionales: huevos 
blandos. Continuación hacia Ílhavo y visita del histórico Museo 
de la Vista Alegre. Continuación a la Mealhada donde haremos 
la parada para almuerzo y donde será servido "Lechón a la 
Barriada", la especialidad regional. Por la tarde, continuación a 
Coímbra, primera capital del Reino de Portugal, ciudad cuna 
de varios reyes y escenario de los amores de Pedro e Inés de 
Castro, ubicada a orillas del río Mondego. Alojamiento.

Día 7 - Coímbra > Fátima > Lisboa
Después del desayuno, visita guiada de la ciudad de Coimbra, 
contemplando la Universidad antigua con su biblioteca 
barroca y la Iglesia y Monasterio de Santa Cruz, fundada por el 
primer Rey de Portugal, y donde funcionó la primera escuela 
pública del país, y que funciona como panteón del monarca 
que la fundó. En horario a indicar, continuación hacia Fátima 
y visita del Santuario que tiene su origen en las apariciones 
de 1917 a los 3 niños. Tiempo libre para conocer la Basílica 
del Rosario y para rezar en la Capilla de las Apariciones. Por la 
tarde, continuación hacia Lisboa. Llegada y alojamiento. 
Nota: La visita de la Biblioteca de Coímbra está sujeta a 
reconfirmación en virtud de que no pueda efectuarse por 
motivos relacionados con ceremonias oficiales, que inhiben 
la entrada al público en general.

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.

 Novedad

Portugal Gourmet 
8 días de viaje 

Itinerario

Día 1 - Llegada a Oporto
Llegada al aeropuerto de Porto, recepción y traslado al hotel. 
Situado en la margen derecha del río Duero, Porto es la 
segunda ciudad más grande del país y capital regional del 
norte. Tiempo libre para pasear. Alojamiento.

Día 2 - Oporto
Desayuno y visita de esta ciudad que recientemente tuvo 
su parte antigua clasificada como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO; que se destaca por 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. 
Almuerzo en un restaurante de un barrio típico y resto del día 
libre para actividades a gusto personal. Alojamiento.

Día 3 - Oporto > Viana do Castelo > Melgaço > Monção
Después del desayuno, viaje a lo largo de la Costa Verde hasta 
la ciudad de Viana do Castelo, la "Princesa del Lima". Subida al 
Monte de Santa Luzia, desde donde se alcanza un panorama 
deslumbrante sobre la desembocadura del río, las playas, el 
mar y la ciudad (parada). Continuación del viaje a Melgaço 
y visita al "Solar do Alvarinho" seguida de una prueba 
del rey de los vinos verdes así como de otros productos 
regionales. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para 
pasear en Melgaço, cuyo origen está íntimamente ligado a 
su posición geográfica estratégica, en una colina sobre el 
río Miño. Destacando el castillo medieval (edificado por D. 
Afonso Henriques), la Iglesia de la Misericordia y las calles 
estrechas y casas tradicionales de piedra del centro antiguo. 
Continuación hacia Monção. Cena y alojamiento.

Día 4 - Monção > Braga > Guimarães > Pinhão
Desayuno y salida hacia Braga. Llegada y ascenso al 
Santuario del Bom Jesus do Monte, usando el famoso tranvía. 
Continuación hacia Guimarães, ciudad cuna de la nación. 
Visita de esta ciudad, incluyendo el castillo y el Palacio de 
los Duques de Bragança (entrada). Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, continuación hacia el bellísimo valle del 
Duero y viaje a lo largo de paisajes inolvidables de viñedos y 
olivares. Es en esta región de belleza única que fue fundada 
por el Marqués de Pombal en 1756 la más antigua región 

SALIDAS

2018:
Abril 5, 19
Mayo 3, 17, 31
Junio 14, 28
Julio 12, 26
Agosto 9, 23
Septiembre 6, 20
Octubre 4, 18
Noviembre 1, 15, 29
Diciembre 13, 27

2019:
Enero 10, 24
Febrero 7, 21
Marzo 7, 21

Visitando: Oporto, Viana do Castelo, Melgaço, Braga, Guimarães, Pinhão, Viseu, Penalva do Castelo, Aveiro, Ílhavo, Coimbra y 
Fátima

ESPAÑA

PORTUGAL

OCÉANO
ATLÁNTICO

VISEU

GUIMARÃES
PINHÃO

PENALVA 
DO CASTELO

BRAGA

MELGAÇO

FÁTIMA

LISBOA

OPORTO

VIANA 
DO CASTELO

COÍMBRA

ÍLHAVO
AVEIRO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril 2018 a marzo 2019 $ 5.125 $ 756
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A PARTIR DE USD 1.575
7 días | POR DÍA USD

a partir de  225

A PARTIR DE USD 1.713
7 días | POR DÍA USD

a partir de  245

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
LONDRES
COPTHORNE TARA HOTEL LONDON  
KENSINGTON HHHH 
HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL HHHH  
o similar

PARÍS
CARTON’S MONTMARTRE HHHH  
KYRIAD PRESTIGE PARIS BOULOGNEHHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 3 noches en Londres y 3 noches en París 

en régimen de alojamiento y desayuno;
• Traslado al aeropuerto/ hotel en Londres y hotel/

aeropuerto en París;
• Tren en clase turista Londres/París;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Boleto para el autobús turístico hop on hop off en 

Londres y París.

*Precio por persona en doble correspondiente al periodo 
del 1 noviembre 2018 al 31 marzo 2019.

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MADRID
2 CASTILLAS MADRID HHH o similar 
EMPERADOR HHHH o similar

BARCELONA
HCC MONTBLANC BARCELONA HHH o similar 
HCC REGENTE HHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 3 noches en Madrid y 3 noches en 

Barcelona en régimen de alojamiento y desayuno;
• Traslado aeropuerto/hotel/estación de tren en Madrid 

y estación de tren/ hotel/aeropuerto en Barcelona;
• Tren en clase turista Madrid/Barcelona;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en 

español: Madrid y Barcelona.

*Precio por persona en doble correspondiente al 
periodo del 1 abril al 31 octubre 2018, en la categoría de 
3*, excepto en fechas de congresos, ferias, formula I, 
semana santa o eventos especiales.

 SALIDAS DIARIAS

Londres y París
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Londres
Llegada al aeropuerto de Londres y traslado para el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Londres
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de gusto personal. Aproveche el día para conocer 
la ciudad, sugerimos el uso del boleto (incluido) para los 
autobuses hop on/hop off. Alojamiento.

Día 3 - Londres 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de gusto personal. Aproveche el día para conocer 
la ciudad, no puede dejar de visitar: Palacio Buckingham, 

 SALIDAS DIARIAS

Madrid
y Barcelona
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Madrid
Estadía en hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 
Salida para excursión regular de lugares famosos en esta 
ciudad. El resto del día será libre para actividades de carácter 
personal. Alojamento. 

Día 3 - Madrid 
Estadía en hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 
Día libre para actividades de carácter personal. No se puede 
perder: Parque del Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Palacio 
Real, entre muchos otros lugares.

Plaza Piccadilly Circus, la Abadia de Westminster, entre otras 
atracciones. Alojamiento.

Día 4 - Londres > París
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren 
de St. Pancras y embarcaremos con destino a París. Traslado 
libre (no incluido) para el hotel. Alojamiento.

Día 5 - París
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de carácter personal. Podrá conocer la ciudad 
con un día de visita de ciudad en autobuses hop on / hop off. 
Alojamiento.

Día 6 - París
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de carácter personal. No se puede perder: Torre 
Eiffel, los hermosos Champ Elysees, la ópera, entre otros 
locales de interés.

Día 7 - Salida de París 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno  
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 

Día 4 - Madrid > Barcelona
Desayuno. En horario por determinar, traslado para la 
estación de tren de Madrid y embarcaremos hacia Barcelona. 
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5 - Barcelona
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Salida para 
excursión regular de los lugares más famosos de la ciudad de 
Gaudí. El resto del día será libre para actividades de carácter 
personal. Alojamiento.

Día 6 - Barcelona
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre 
para actividades de carácter personal. No se puede perder: 
las obras arquitectónicas de Gaudí, la avenida de Ramblas, el 
Camp Nou entre muchos otros sitios. Alojamiento.

Día 7 - Salida de Barcelona 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno 
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 

Londres

París

Madrid

Barcelona

PARA MÁS INFORMACIONES DE PRECIOS CONSULTAR NUESTRO WEBSITE 
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A PARTIR DE USD 970
6 días | POR DÍA USD

a partir de  162

A PARTIR DE USD 1.216
7 días | POR DÍA USD

a partir de  174

A PARTIR DE USD 1.308
7 días | POR DÍA USD

a partir de  187

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ROMA
ATLANTICO, MASSIMO D’AZEGLIO HHHH o similar

FLORENCIA
ADLER CAVALIERI, DIPLOMAT HHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 3 noches en Roma y 2 noches en 

Florencia en régimen de alojamiento y desayuno;
• Traslado regular aeropuerto/hotel en Roma y hotel/

aeropuerto en Florencia;
• Tren en clase turista Roma/Florencia/Roma;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en 

español: Roma y Florencia.
 
*Precio por persona en doble correspondiente al 
periodo del 1 julio al 29 agosto 2018.

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ROMA
ATLANTICO, MASSIMO D’AZEGLIO HHHH o similar

VENECIA
CARLTON ON THE GRAND CANAL,  
PRINCIPE HHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 4 noches en Roma y 2 noches en Venecia 

en régimen de alojamiento y desayuno;
• Traslado regular aeropuerto/hotel en Roma y hotel/

aeropuerto en Venecia;
• Tren en clase turista Roma/Venecia;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en 

español: Roma y Venecia.

*Precio por persona en doble correspondiente al 
periodo del 5 julio al 27 agosto 2018.

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ROMA
ATLANTICO, MASSIMO D’AZEGLIO HHHH o similar

FLORENCIA
ADLER CAVALIERI, DIPLOMAT HHHH o similar

VENECIA
CARLTON ON THE GRAND CANAL,  
PRINCIPE HHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 2 noches en Roma, 2 noches en Florencia 

y 2 noches en Venecia en régimen de alojamiento 
y desayuno;

• Traslado regular aeropuerto/ hotel en Roma y hotel/
aeropuerto en Venecia;

• Tren en clase turista Roma/Florencia/Venecia;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en 

español: Roma, Florencia y Venecia.

*Precio por persona en doble correspondiente al 
periodo del 5 julio al 27 agosto 2018.

 SALIDAS DIARIAS

Roma y Florencia
6 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado para el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Roma
Desayuno. Salida en excursión a pie para visitar los locales 
más famosos de la ciudad. En una sola mañana viajará a 
través de siglos de historia. El resto del día será libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento.

Día 3 - Roma > Florencia
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren 
de Roma y embarcaremos con destino a Florencia. Traslado 
libre (no incluido) para el hotel. Alojamiento.

 SALIDAS DIARIAS

Roma, Florencia 
y Venecia
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado para el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Roma
Desayuno. Salida en excursión a pie para visitar los locales 
más famosos de la ciudad. En una sola mañana viajará a 
través de siglos de historia. El resto del día será libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento. 

Día 3 - Roma > Florencia
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren 
de Roma y embarcaremos con destino a Florencia. Traslado 
libre (no incluido) para el hotel. Alojamiento.

 SALIDAS DIARIAS

Roma y Venecia
7 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Roma
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado para el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Roma
Desayuno. Salida en excursión a pie para visitar los locales 
más famosos de la ciudad. En una sola mañana viajará a 
través de siglos de historia. El resto del día será libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento. 

Dias 3 y 4 - Roma
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de gusto personal. Aproveche el día para conocer 
la ciudad, no puede dejar de conocer: el Coliseo y el Panteón, 

Día 4 - Florencia
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia un lugar previamente 
informado para iniciar nuestra excursión caminando por 
la ciudad. Empiece con una visita panorámica de la ciudad 
desde la Plaza de Michelangelo y después prosiga hacia el 
corazón de Florencia hasta la galería de la academia y por 
sus calles estrechas hasta el Duomo. El resto del día será libre 
para actividades de carácter personal. Alojamiento.  

Día 5 - Florencia > Roma
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren 
en Florencia y embarque con destino a Roma. Restante día 
libre. Alojamiento.

Día 6 - Salida de Roma  
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno 
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 

Día 4 - Florencia
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia un lugar previamente 
informado para iniciar nuestra excursión caminando por 
la ciudad. Empiece con una visita panorámica de la ciudad 
desde la Plaza de Michelangelo y después prosiga hacia el 
corazón de Florencia hasta la galería de la academia y por 
sus calles estrechas hasta el Duomo. El resto del día será libre 
para actividades de carácter personal. Alojamiento. 

Día 5 - Florencia > Venecia
Desayuno. Traslado libre (no incluído) para la estación de tren 
en Florencia y embarque con destino a Venecia. Alojamiento.

Día 6 - Venecia
Desayuno. Saldremos hacia un lugar previamente informado 
para iniciar nuestra excursión a pie por los canales de 
esta ciudad única en el mundo. Conocerá sus principales 
monumentos desde el puente del Rialto hasta la plaza de San 
Marcos. El resto del día será libre para actividades de carácter 
personal. Alojamiento.

Día 7 - Salida de Venecia
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno 
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 

La Fontana de Trevi; escalera de la plaza de España; el Foro 
Romano y el Vaticano (Basílica de San Pedro; Museos del 
Vaticano y Capilla Sixtina). Alojamiento.

Día 5 - Roma > Venecia
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren 
de Roma y embarcaremos con destino a Venecia. Traslado 
libre (no incluido) para el hotel. Alojamiento.

Día 6 - Venecia
Desayuno. Saldremos hacia un lugar previamente informado 
para iniciar nuestra excursión a pie por los canales de 
esta ciudad única en el mundo. Conocerá sus principales 
monumentos desde el puente del Rialto hasta la plaza de San 
Marcos. El resto del día será libre para actividades de carácter 
personal. Alojamiento.

Día 7 - Salida de Venecia
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno 
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 

PARA MÁS INFORMACIONES DE PRECIOS CONSULTAR NUESTRO WEBSITE 
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A PARTIR DE USD 828

6 días | POR DÍA USD
a partir de  138

la ciudad, no puede dejar de conocer: el castillo de Praga, el 
puente Carlos, la Catedral de San Vito; Torre de la pólvora y el 
barrio de Josefov (barrio judío) Alojamiento.

Día 4 - Praga > Viena
Desayuno. En horario a determinar traslado regular hacia la 
estación de Praga y embarque para la viaje de tren con destino 
a Viena. Llegada y traslado regular hacia el hotel. Alojamiento. 
Sugerimos: el palacio de Schönbrunn, la opera estatal de 
Viena, el Palacio de Belvedere, la Catedral de San Esteban, el 
palacio Imperial de Hofburg y el Rathaus.

Día 5 - Viena
Desayunaremos en hotel. Salida para visita a pie de la ciudad. 
Iremos hacia Ringstrasse donde haremos una panorámica de 
los magníficos edificios de la ciudad (opera Estatak, el barrio 
de los museos, el parlamento y el ayuntamiento). Resto del  
día libre para actividades de carácter personal. Alojamiento.

Día 6 - Salida de Viena 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno 
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje.

 SALIDAS DIARIAS

Praga y Viena
6 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Praga
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado para el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Praga
Desayuno. Saldremos hacia el lugar previamente informado 
para iniciar nuestra excursión caminando por la ciudad. 
Conoceremos la famosa Torre de la Pólvora, la torre del 
reloj astronómico y el puente Carlos. Resto del día libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento.

Día 3 - Praga
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de gusto personal. Aproveche el día para conocer 

Praga

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRAGA
CRYSTAL PALACE HHHH o similar

VIENA
ARTHOTEL ANA PRIME HHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 3 noches en Praga y 2 noches en Viena 

en régimen de alojamiento y desayuno;
• Traslado regular aeropuerto/ hotel/ estación de tren 

en Praga y estación de tren/hotel/ aeropuerto en 
Viena;

• Tren en clase turista Praga/Viena;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en 

español: Praga y Viena.

*Precio por persona en doble correspondiente al 
periodo del 3 al 23 noviembre 2018.

PARA MÁS INFORMACIONES DE PRECIOS CONSULTAR NUESTRO WEBSITE 
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A PARTIR DE USD 1.086

8 días | POR DÍA USD
a partir de  136

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRAGA
CRYSTAL PALACE HHHH o similar

BUDAPESTE
STARLIGHT SUITEN HHHH o similar

VIENA
ARTHOTEL ANA PRIME HHHH o similar

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estadía de 3 noches en Praga, 2 noches en 

Budapest y 2 noches en Viena en régimen de 
alojamiento y desayuno;

• Traslado regular aeropuerto/hotel en Praga y hotel/
aeropuerto en Viena;

• Tren en clase turista Praga/Budapest/Viena;
• Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de 

ciudad – pago localmente);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en 

español: Praga, Budapest y Viena.

*Precio por persona en doble correspondiente al 
periodo del 3 al 23 noviembre 2018.

Día 4 - Praga > Budapest
Desayuno. Traslado libre (no incluído) para la estación de 
tren de Praga y embarque con destino hacia Budapest. 
Alojamiento.

Día 5 - Budapest
Desayuno. Saldremos para una visita a pie en la ciudad 
conocida como la “Perla del Danubio”. Durante la excursión 
descubrirá la plaza de los héroes, la elegante avenida 
Andrássy, la Ópera y el Parlamento. Resto del día libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento.  

Día 6 - Budapest > Viena
Desayuno. Traslado libre (no incluído) para la estación de 
tren de Budapest y embarque con destino hacia Viena. 
Alojamiento.

Día 7 - Viena
Desayunaremos en hotel. Salida para visita a pie de la ciudad. 
Iremos hacia Ringstrasse donde haremos una panorámica de 
los magníficos edificios de la ciudad (opera Estatak, el barrio 
de los museos, el parlamento y el ayuntamiento). Resto del 
día libre para actividades de carácter personal. Alojamiento.

Día 8 - Salida de Viena 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno  
(podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 12 horas, 
conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje.

 SALIDAS DIARIAS

Praga, Budapest 
y Viena
8 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Llegada a Praga
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado para el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 - Praga
Desayuno. Saldremos hacia el lugar previamente informado 
para iniciar nuestra excursión caminando por la ciudad. 
Conoceremos la famosa Torre de la Pólvora, la torre del 
reloj astronómico y el puente Carlos. Resto del dia libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento.

Día 3 - Praga
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades de gusto personal. Aproveche el día para conocer 
la ciudad, no puede dejar de conocer: el castillo de Praga, el 
puente Carlos, la Catedral de San Vito; Torre de la pólvora y el 
barrio de Josefov (barrio judío) Alojamiento.

Viena

PARA MÁS INFORMACIONES DE PRECIOS CONSULTAR NUESTRO WEBSITE 
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Nueva York

Hong Kong Grande Mesquita Abu DhabiÁfrica

Desde 1952 empezamos a crear viajes 
para los continentes americano y asiático. 
Con el pasar de los años, empezamos a 
extender nuestros horizontes y operamos 
viajes a Estados Unidos, Canadá, Mediano 
y Lejano oriente, África y Australia.
Nuestra empresa nació de la necesidad de 
organizar viajes de larga distancia y ayudar a 
los que deseaban hacerlo.Pasados 176 años 
de nuestra fundación, continuamos haciendo 
todo lo que podemos para ayudarle a conocer 
aquellos destinos de ensueño.
No basta tener ideas. Somos muy 
exigentes en la elaboración de nuestros 
itinerarios, en la selección de hoteles y 
de todos los proveedores que prestan sus 
servicios. 

Deseamos compartir con usted nuestra 
fascinación por destinos como:

Asia, con sus culturas perfumadas por 
las fragancias de las especies, gentes 
que preservan en su vida cotidiana la 
devoción por el sagrado y aquellos paisajes 
incomparables, apasionadamente escritos 
en crónicas de antiguos viajeros.

Oriente medio, cuna de tantas 
civilizaciones y tierras sagradas, como el 
valle de rio Jordán, el desierto de Wadi 
Rum, la mística ciudad de Petra o el bíblico 
Monte Neba, Dubai, el sueño mágico de las 
mil y una noches en medio al desierto, con 
sus construcciones mágicas…

África, tierra indomada con un 
extraordinario espolio, parques naturales 
y reservas privadas hirviendo de vida 
animal donde encontramos los “Big Five”, 
horizontes sin límites y cielos claros, 
sonidos e inolvidables aromas de la tierra. 

Usa e Canadá, con sus mágicas ciudades, 
el encanto y atracción del Oeste o de 
Nueva York, Las Vegas y el juego, San 
Francisco y su ambiente cosmopolita, 
la belleza natural de Canadá o de las 
Cataratas del Niagara…
Dejese encantar y haga de sus sueños una 
realidad…
Conozca el mundo con Abreu! 

LARGAS 
DISTANCIAS
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Argumentos ABREU: 
•  Operador selecto de  

Walt Disney World Resort, 
Disneyland Resort,  
Universal Orlando Resort, y SeaWorld;

•  Contratación directa de hoteles y 
servicios en las principales ciudades de 
EEUU;

•  Circuitos y paquetes en la costa este y 
oeste ;

•  Operación de Grupos e Incentivos en 
las principales ciudades;

•  Guías profesionales;

• Atención personalizada en Español.

ABREU EN 
LOS ESTADOS 

UNIDOS
Abreu fue fundada en 

Europa, en la ciudad de 

Oporto, Portugal en 1840 

y sigue siendo gestionada 

por la séptima generación 

de la familia Abreu. Con 

una fuerte presencia en los 

Estados Unidos por más 

de 40 años, Abreu Tours se 

ha consolidado como un  

reconocido experto en el 

destino de Norte América 

con grandes ofertas de 

hoteles, excursiones y 

servicios con guías de la 

más alta calidad.

Nuestro objetivo es 

ofrecer a nuestros clientes 

un servicio según sus 

necesidades, superando 

sus expectativas, y para 

eso, nuestro equipo está 

totalmente comprometido 

para que cada viaje sea un 

éxito en cada uno de los 

servicios ofrecidos.
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Walt Disney World Resort
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Circuito Sueño 
Americano
6 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Nueva York > Philadelphia > Washington D.C
Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de Nueva 
Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. Visita en Filadelfia, 
cuna de la independencia americana. Tour panorámico 
destacando la Campana de la Libertad y el Salón de la 
Independencia (SIN ingreso), lugar donde se redactaron los 
documentos más importantes de la historia Norteamericana. 
También se visitarán  otros lugares de gran interés turístico. 
Tiempo para almuerzo por su cuenta, y luego continúa el 
viaje con destino a Washington DC.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania 
Ave NW (o similar)

Día 2 - Washington 
Desayuno americano. Visita panorámica con duración 
de 4 horas incluyendo breves paradas para fotografías y 
pasando por la Casa Blanca, El Capitolio, los monumentos de 
Washington, Lincoln y Jefferson, Corea y Vietnam Memorial, 
La Corte Suprema, y el complejo de Museos del Instituto 
Smithsonian. Visita también al Cementerio de Arlington, 
el más famoso cementerio militar estadounidense, donde 

SALIDAS

2018: 
Marzo 26 (lunes), 30
Abril 13, 27
Mayo 11, 25
Jun 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto  3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 7, 14, 21
Octubre 5, 12
Noviembre 9
Diciembre 18, 28 

Visitando: Nueva York, Philadelphia, Washington D.C, Niagara Falls, Boston y Newport 

 HOTELES
WASHINGTON
MELROSE GEORGETOWN HOTEL o similar

NIAGARA FALLS
SHERATON AT THE FALLS o similar

BOSTON
MARRIOTT QUINCY o similar

NOTAS: 
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. 

En caso de algún cambio, la información será 
comunicada al pasajero con el nuevo horario;

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;
• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de 

la misma categoría.
• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 

Octubre, los otros meses se reemplaza por la 
cueva de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado 
Americano).

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 5 noches de hospedaje en hoteles de categoría 

superior;
• 5 desayunos americanos;
• Transporte en autobús de lujo o minibús, 

dependiendo del número de participantes;
• Guía-acompañante en Español durante todo el 

programa;
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 

excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Los pasajes aéreos;
• Traslados de llegada y salida;
• Almuerzo o cena en cualquiera de los días;
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que 
no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.

UBICACIÓN DE PUNTOS DE PARTIDA PARA 
CIRCUITOS
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / 
Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs.
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The 
Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs.
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs.

NUEVA YORK

CANADA

PENSILVÂNIA

OCEANO
ATLANTICO

NUEVA YORK

NEWPORT

BOSTON

PHILADELPHIA

WASHINGTON D.C

NIAGARA FALLS
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Precios por Persona:

Single Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 2 – 
16 años

Mar 30 / Abr 13, 27 
/ May 11 / Oct 12 / 
Nov 9 / Dic 18, 28

$ 1.606 $ 1.147 $ 1.247 $ 1.011 $ 938 $ 625

Mar 26 / Jun 1, 8, 
15, 22, 29 / Jul 6, 13, 
20, 27 / Ago 3, 10, 
17, 24 / Sep 7, 14, 21 
/ Oct 5

$ 1.637 $ 1.168 $ 1.268 $ 1.022 $ 949 $ 625

May 25 / Ago 31 $ 1.689 $ 1.209 $ 1.309 $ 1.032 $ 959 $ 625
**Habitaciones twin bajo petición.

PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO 
(ECONÓMICO)

Hotel Pennsylvania (2 ½*) – 401 Seventh Avenue New 
York, NY o Similar

PRECIOS POR 
PERSONA Single Doble 

(1 cama)
Twin 
(2 camas)

Triple 
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 
2 – 16 
años

Salidas Abril $ 912 $ 456 $ 469 $ 378 $ 326 $ 123 
Salidas Mayo y Junio $ 1.133 $ 567 $ 580 $ 452 $ 383 $ 123 
Salidas Julio y 
Agosto $ 912 $ 456 $ 469 $ 378 $ 326 $ 123 

Salidas Septiembre – 
Noviembre $ 1.133 $ 567 $ 580 $ 452 $ 383 $ 123 

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Pennsylvania (o similar);
 Traslados de llegada y salida;
 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular.
*No incluye desayuno o guía acompañante.
**Facility fee: $39 por noche y por habitación. Incluye desayuno continental “Grab and 
Go” para 2 pax. (Se paga localmente).

PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO 
(DE LUJO)

Hotel Westin NY Grand Central (4*) – 212 East 42nd 
Street New York, NY o Similar

PRECIOS POR 
PERSONA Single Doble 

(1 cama)
Twin 
(2 camas)

Triple 
(2 camas)

Quad 
(2 camas)

Niño: 
2 – 16 
años

Salidas Abril $ 1.387 $ 694 $ 748 $ 540 $ 435 $ 123
Salidas Mayo y Junio $ 1.454 $ 727 $ 769 $ 553 $ 446 $ 123
Salidas Julio y 
Agosto $ 1.254 $ 627 $ 669 $ 487 $ 396 $ 123

Salidas Septiembre – 
Noviembre $ 1.900 $ 950 $ 975 $ 691 $ 549 $ 123

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Westin NY Grand 
Central (o similar);
 Traslados de llegada y salida;
 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular.
*No incluye desayuno o guía acompañante
**Paquete no disponible para las fechas entre Septiembre 17 y 21, 2018.

NOCHES PRE Y POST CIRCUITOSCIRCUITO

Nueva York

A PARTIR DE USD 1.147
HOTELES DE CATEGORÍA 

TURISTA SUPERIOR

6 días | POR DÍA USD
a partir de  191
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se encuentran las tumbas de los Hermanos Kennedy y del 
Soldado Desconocido. Tarde libre para aprovechar y explorar 
la ciudad. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania 
Ave NW (o similar)

Día 3 - Washington > Niagara Falls
Desayuno americano. Salida rumbo a las Cataratas del 
Niágara, atravesando la pintoresca región de PENNSYLVANIA 
DUTCH y haciendo breves paradas para descanso. Llegada 
a las Cataratas del Niágara por la tarde. Al llegar al destino, 
los pasajeros tienen el resto de la tarde libre para explorar 
la ciudad. Los pasajeros con documentos necesarios para 
ingresar a Canadá pueden atravesar, por su cuenta, las 
cataratas del lado Canadiense luego de recibir indicaciones 
del guía respecto a las actividades disponibles.  
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar)

Día 4 - Niagara Falls > Boston
Desayuno americano. Todos los pasajeros estarán en el 
LADO AMERICANO para visitar: los rápidos del Niágara, el 
carro Aéreo-Español que se puede apreciar desde el Parque 
Estatal Whirlpool, pasando por la planta hidroeléctrica 
Robert Moses, y siguiendo hacia el Lago de Ontario, de donde 
se podrá observar una vista panorámica de la ciudad de 
Toronto.  
En seguida, regreso a las cataratas observándolas tanto del 
lado americano como el canadiense (Cataratas La Herradura), 
desde un lugar más cercano usando el barco Maid of the Mist 
(el barco solo opera desde finales del mes de Mayo hasta 
Octubre, el resto del año se reemplazará por la cueva de los 
Vientos en la Isla de la Cabra del lado Americano). Después 
de eso, seguirá el viaje hacia Boston atravesando la hermosa 
región de Finger Lakes, en los estados de Nueva York y 
Massachusetts. Breves paradas para descansar y relajarse. 

Llegada a la ciudad de Boston. 
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar)

Día 5 - Boston  
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor 
la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia de Trinity Church, Beacon Hill, Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y 
el Parque Common. Despues de la visita, tarde libre para 
explorar la ciudad.  
Hospedaje: Marriott Quincy- 1000 Marriott Drive (o similar)

Día 6 - Boston > Newport > Nueva York
Desayuno americano. Salida hacia el hermoso puerto de 
Newport, pasando por las hermosas mansiones de los millonarios 
del siglo pasado, entre las que se destacan las familias Vanderbilt, 
Berwind, e Fair Oelrichs. Regreso a Nueva York.

Boston

Niagara Falls



y Vietnam Memorial, La Corte Suprema, y el complejo de 
Museos del Instituto Smithsonian. Visita al Cementerio 
de Arlington, las tumbas de los Hermanos Kennedy y del 
Soldado Desconocido. Tarde libre.  
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania 
Ave NW (o similar)

Día 3 - Washington D.C > Niagara Falls
Desayuno americano. 
Salida rumbo a las Cataratas del Niágara, atravesando la 
pintoresca región de PENNSYLVANIA DUTCH.  Breves 
paradas para descanso. Una vez llegamos resto de la tarde 
libre. Los pasajeros con documentos necesarios para ingresar 
a Canadá, pasaran por su cuenta a las Cataratas del lado 
Canadiense recibiendo previa información del guía de lo que 
pueden hacer allí. 
Hospedaje: Sheraton at the falls - 300 Third Street (o similar)

Día 4 - Niagara Falls > Toronto 
Desayuno americano. 
Todos los pasajeros estarán en el LADO AMERICANO para 
visitar: Los rápidos del Niagara, el carro Aéreo-Español que 
se aprecia desde el Whirlpool State Park, Jardín Botánico / 
Escuela de Horticultura, la Hidroeléctrica Robert Moses, y el 
Reloj de Flores. Luego se aborda el famoso barco “Maid of the 
Mist” para conocer las Cataratas de cerca (el barco solo opera 
desde finales del mes de Mayo hasta Octubre, el resto del año 
se reemplazará por Los Túneles Escénicos). Posteriormente 
salida hacia Toronto. Tour de la ciudad de Toronto 
incluyendo el Ayuntamiento, la Plaza Nathan Phillips, la 
Avenida Universidad de Toronto, el estadio Skydome, la Torre 

Circuito Joyas 
de América del 
Norte
10 días de viaje

Itinerario

Día 1 - Nueva York > Filadelfia > Washington
Salida hacia Filadelfia, pasando por los estados de New 
Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Visita en 
Filadelfia, cuna de la Independencia Americana. Tour 
panorámico destacando la Campana de la Libertad, el 
Salón de la Independencia, (SIN ingreso) lugar donde se 
redactaron los documentos más importantes de la historia 
Norteamericana. También se visitarán otros lugares de 
gran interés turístico. Tiempo para almorzar por su cuenta. 
Posteriormente salida hacia Washington D.C. 
Hospedaje: Melrose Georgetown Hotel - 2430 Pennsylvania 
Ave NW (o similar)

Día 2 - Washington D.C
Desayuno americano. 
Tour panorámico de 4 horas  con breves paradas para 
fotografías, pasando por la Casa Blanca, El Capitolio, los 
Monumentos de Washington, Lincoln y Jefferson, Corea 

SALIDAS

2018: 
Mayo 11
Junio 08, 15, 22
Julio 06, 13, 20
Agosto 03, 10, 17
Septiembre 14
Octubre 05

Visitando: Nueva York, Philadelphia, Washington D.C., Niagara Falls, Toronto, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal y Boston

 HOTELES
WASHINGTON
MELROSE GEORGETOWN HOTEL o similar

NIAGARA FALLS
SHERATON AT THE FALLS o similar

TORONTO
NOVOTEL TORONTO CENTRE o similar

OTTAWA
DOUBLETREE BY HILTON  
GATINEAU-OTTAWA o similar

QUEBEC
HOTEL PLAZA QUEBEC o similar

MONTREAL
HOLIDAY INN MONTREAL CENTRE-VILLE 
DOWNTOWN o similar

BOSTON
MARRIOTT QUINCY o similar

NOTAS: 
• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. 

En caso de algún cambio, la información será 
comunicada al pasajero con el nuevo horario;

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos Y 
Canadá;

• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de 
la misma categoría. 

• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y 
Octubre, los otros meses se reemplaza por la cueva 
de los Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano). 

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 noches de hospedaje en hoteles de categoría superior;
• 9 desayunos americanos;
• Transporte en autobús de lujo o minibús, 

dependiendo del número de participantes;
• Guía-acompañante en Español durante todo el 

programa;
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario, 

excepto cuando son mencionadas como visitas 
opcionales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Los pasajes aéreos;
Traslados de llegada y salida;
Almuerzo o cena en cualquiera de los días;
Admisiones a museos, edificios y monumentos que no 
están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado.

UBICACIÓN PUNTOS DE PARTIDA PARA CIRCUITOS
The Westin New York Grand Central @ 06:30 hrs. / 
Courtyard Marriott Midtown East @ 06:50 hrs.
Sheraton New York Times Square @ 07:10 hrs.  / The 
Manhattan at Times Square @ 07:20 hrs.
Pennsylvania Hotel @ 07:40 hrs.

NUEVA YORK

CANADA

PENSILVANIA

OCEANO
ATLANTICO

NUEVA YORK

BOSTON

PHILADELPHIA

WASHINGTON D.C

TORONTO

OTTAWA

QUÉBEC

MONTREAL

NIAGARA FALLS
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Precios por Persona:

Single Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 2 – 
16 años

May 11 / Oct 05 $ 2.942 $ 2.086 $ 2.186 $ 1.835 $ 1.710 $ 1.147
Jun 22 / Jul 06, 13 / 
Aug 03, 10 $ 3.004 $ 2.117 $ 2.217 $ 1.856 $ 1.731 $ 1.147

Jun 08, 15 / Aug 17 
/ Sept 14 $ 3.056 $ 2.159 $ 2.259 $ 1.877 $ 1.752 $ 1.147

Jul 20 $ 3.129 $ 2.190 $ 2.290 $ 1.898 $ 1.773 $ 1.147
**Habitaciones twin bajo petición.

PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO 
(ECONÓMICO)

Hotel Pennsylvania (2 ½*) – 401 Seventh Avenue New 
York, NY o Similar

PRECIOS POR 
PERSONA Single Doble 

(1 cama)
Twin 
(2 camas)

Triple 
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 
2 – 16 
años

Salidas Abril $ 912 $ 456 $ 469 $ 378 $ 326 $ 123 
Salidas Mayo y Junio $ 1.133 $ 567 $ 580 $ 452 $ 383 $ 123 
Salidas Julio y 
Agosto $ 912 $ 456 $ 469 $ 378 $ 326 $ 123 

Salidas Septiembre – 
Noviembre $ 1.133 $ 567 $ 580 $ 452 $ 383 $ 123 

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Pennsylvania (o similar);
 Traslados de llegada y salida;
 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular.
*No incluye desayuno o guía acompañante.
**Facility fee: $39 por noche y por habitación. Incluye desayuno continental “Grab and 
Go” para 2 pax. (Se paga localmente).

PAQUETE NOCHES PRE Y POST CIRCUITO 
(DE LUJO)

Hotel Westin NY Grand Central (4*) – 212 East 42nd 
Street New York, NY o Similar

PRECIOS POR 
PERSONA Single Doble 

(1 cama)
Twin 
(2 camas)

Triple 
(2 camas)

Quad 
(2 camas)

Niño: 
2 – 16 
años

Salidas Abril $ 1.387 $ 694 $ 748 $ 540 $ 435 $ 123
Salidas Mayo y Junio $ 1.454 $ 727 $ 769 $ 553 $ 446 $ 123
Salidas Julio y 
Agosto $ 1.254 $ 627 $ 669 $ 487 $ 396 $ 123

Salidas Septiembre – 
Noviembre $ 1.900 $ 950 $ 975 $ 691 $ 549 $ 123

Incluye: 1 noche Pre-circuito y 2 noches Post-circuito en el hotel Westin NY Grand 
Central (o similar);
 Traslados de llegada y salida;
 City Tour Alto y Bajo Manhattan en regular.
*No incluye desayuno o guía acompañante
**Paquete no disponible para las fechas entre Septiembre 17 y 21, 2018.

NOCHES PRE Y POST CIRCUITOS

CIRCUITO

A PARTIR DE USD 2.086
HOTELES DE CATEGORÍA 

TURISTA SUPERIOR

10 días | POR DÍA USD
a partir de  209
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CN (NO incluye el ascenso), la Calle Younge Street y el centro 
comercial Eaton. 
Hospedaje: Novotel Toronto Centre - 45 The Esplanade (o 
similar)

Día 5 - Toronto > Mil Islas > Ottawa
Desayuno americano. Salida rumbo a Mil Islas (sujeto a 
operación entre Mayo y Octubre) donde se abordará un 
crucero que navega por el rio San Lorenzo. Al desembarcar 
se continúa hacia Ottawa, donde conoceremos el Parlamento 
(SIN ingreso), el distrito residencial, las embajadas y las 
mansiones del Primer Ministro y del Gobernador. Traslado al 
Centro de Ottawa (6-10pm).   
Hospedaje: DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa - 1170 
Chemin Aylmer (o similar)

Día 6 - Ottawa > Quebec
Desayuno americano. 
Por la mañana se asistirá al cambio de guardia frente al 
Parlamento (Julio y Agosto). Posteriormente salida hacia 
Quebec conocida como la Joya de América. Visita a la ciudad 
de Quebec, en la que veremos las Planicies de Abraham, los 
Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de 
Arco, la Grande-Alle, el Parlamento de la Provincia de Quebec, 
la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la Ciudadela, la 
Plaza de Armas y el hotel Chateau Frontenac, la Promenade de 
los Gobernadores, el  hotel Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Hospedaje: Hotel Plaza Quebec - 3031 Boul. Laurier (o 
similar)

Día 7 - Quebec > Montreal
Desayuno americano. 
Traslado en la mañana a la ciudad de Quebec y en la  tarde 
partida rumbo a Montreal. 
Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 
99 Avenue Viger O (o similar)

Día 8 - Montreal
Desayuno americano. 
Tour panorámico de la ciudad, se visitará  el Parque de Mont 
Royal, el Oratorio San José, la Villa Olímpica, la Basílica de 
Notre Dame y el viejo Montreal. 

Hospedaje: Holiday Inn Montreal Centre-Ville Downtown - 
99 Avenue Viger O (o similar)

Día 9 - Montreal > Boston
Desayuno americano. 
Salida rumbo a Boston. Visita al famoso Outlet de “Tangers”, 
en el estado de New Hampshire con descuentos  en ropa de  
marca como: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Brooks Brothers 
y muchos más. Breves paradas para descanso. Llegada al 
hotel. 
Hospedaje: Marriott Quincy - 1000 Marriott Drive (o similar)

Día 10 - Boston > Nueva York
Desayuno americano. Visita panorámica para conocer mejor 
la histórica ciudad de Boston, visitando la Universidad de 
Harvard, la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (M.I.T), Quincy Market, y el 
Parque Common. A continuación salida rumbo a NUEVA 
YORK, con breves paradas para descanso.

Washington D.C

Nueva York

Toronto
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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.

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. 

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 

Condiciones 
Generales
Notas de Interés
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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.

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 –  Gastos 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%

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.



alcanzamos un sueño.
Gracias por compartir lo con nosotros

EN CADA VIAJE

A todos los que confían en nosotros, GRACIAS por vuestra preferencia,  

sin vuestro apoyo sería imposible llegar aquí.

Hace 177 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!


