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CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales es-
tán sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
Noviembre de 2007 y demás disposiciones 
vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes con-
tratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los progra-
mas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las con-
diciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documenta-
ción del viaje facilitada simultáneamente a 
la suscripción del contrato. Las partes con-
tratantes se someten expresamente, con 
renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales españoles 
con potestad en la localidad de cumpli-
miento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN:
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por Giratur Mayorista de 
Turismo, S.L, C.I.F.: B-81167686, con do-
micilio en Madrid, Plaza de España, 6. Títu-
lo CIC: MA-789-M.

3. PRECIO:
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
INCLUYE:
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en 
el régimen contratado en cada caso, en los 
hoteles o establecimientos elegidos, o en 
otros similares en caso de sustitución, al 
ser meramente a título informativo los hote-
les publicados en el folleto. Los desayunos 
incluidos serán “tipo continental ó buffet”, 
según modalidad del hotel ó tarifa con-
tratada para el servicio. Las habitaciones 
triples en algunos establecimientos podrán 
estar compuestas por una habitación doble 
más cama supletoria.
3. Tasas o impuestos de los establecimien-
tos hoteleros y los impuestos indirectos (I.
V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuan-
do éste servicio esté específicamente in-
cluido y viajen más del número mínimo de 
viajeros establecido.
5. Todos los demás servicios y comple-
mentos que se especifiquen concretamen-
te en los itinerarios correspondientes y 
todo aquello que se especifique, además, 
en el contrato.
El tiempo de espera previsto en los aero-
puertos para los traslados de llegada, que-
da establecido en un máximo de 90 minu-
tos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS:
El precio del viaje combinado ha sido cal-
culado en base a los tipos de cambio, ta-
rifas de hoteles, de transporte, coste del 
carburante, tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del folleto o de las 
posteriores que, en su caso, se hayan he-
cho públicas de forma impresa. Cualquier 
variación del precio de los citados elemen-
tos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones 
de precio aludidas.
3.3. EXCLUSIONES:
3.3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
NO INCLUYE:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales, lavado y planchado 
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general cualesquier servicio o prestaciones 
no comprendidas expresamente en el folle-
to o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y 
REEMBOLSOS:
En el acto de la inscripción, la Agencia 
requerirá, contra recibo o  justificante, un 

anticipo del 40% del importe total del viaje 
contratado, no considerándose plaza algu-
na reservada mientras no se efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá abonarse 
al menos siete días antes de la fecha de 
salida, considerándose en caso contrario 
la plaza como anulada y aplicándose, en 
tal supuesto, las condiciones recogidas en 
el apartado anulaciones. Todo reembolso 
que sea procedente realizar por cualquier 
concepto, se formalizará siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera 
realizado la inscripción. No se efectuará 
reintegro alguno por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.

5. ANULACIONES:
En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolu-
ción de las cantidades que hubiera abona-
do, tanto si se trata del precio total, como 
del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de 
anulación, si los hubiere.
2. En los circuitos operados por Giratur 
Mayorista de Turismo, comprendidos entre 
las páginas 10 y la 95, la penalización con-
sistirá en las siguientes porcentajes: Una 
penalización del 5% del total del viaje, si el 
desistimiento se produce con más de 10 y 
menos de 15 días de antelación a la fecha 
de comienzo; el 15% entre los días 3 y 10 
y el 25% dentro de las 48 horas anteriores
a la salida. De no presentarse a la salida, 
el consumidor o usuario está obligado al 
pago del importe total del viaje, abonando 
en su caso las cantidades pendientes, sal-
vo acuerdo de las partes en otro sentido. 
En caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados  estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, 
barcos, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desistimiento se esta-
blecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas por ambas partes. Para la rea-
lización del Viaje Combinado, se precisa 
un mínimo de inscripciones. En caso de no 
haberse obtenido este cupo, el viaje que-
dará automáticamente anulado, lo que será 
notificado por escrito al consumidor, con 
un mínimo de 10 días, antes de la fecha de 
salida prevista, y sin que en este caso ten-
ga derecho a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES:
La Agencia se compromete a facilitar a sus 
clientes la totalidad de los servicios contra-
tados y contenidos en el programa-oferta 
que ha dado origen al contrato de Viaje 
Combinado, con las condiciones y carac-
terísticas estipuladas. En el supuesto de 
que antes de la salida del viaje el organiza-
dor se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del 
contrato, deberá ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del consumidor. En tal su-
puesto y salvo que las partes convengan 
otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización algu-
na, o aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen las variaciones intro-
ducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor  deberá comunicar la decisión 
que adopte al detallista o, en su caso, al 
organizador, dentro de los tres días siguien-
tes a ser notificado de la modificación ante-
dicha. En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos in-
dicados, se entenderá que opta por la reso-
lución del contrato sin penalización alguna. 
En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o com-
pruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el 
contrato, adoptará las soluciones adecua-
das para la continuación del viaje organiza-
do, sin suplemento alguno de precio para el 
consumidor, y, en su caso, abonará a éste 
último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. 

Si el consumidor continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el  organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. Si las soluciones adoptadas 
por el organizador fueran inviables, o el 
consumidor no las aceptase por motivos 
razonables, aquél deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un me-
dio de  transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o 
a cualquier otro que ambos hayan conveni-
do, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.
En algunos programas de las páginas 10 
a 85 se realiza el cruce Folkestone-Calais 
en Eurotúnel. Por motivos operativos, este 
cruce podría realizarse en ferry con salida 
de Dover.
Si para una salida concreta no se cubre 
un mínimo de veintidós plazas, el circuito 
podrá salir sin guía acompañante, con un 
experto chófer conocedor de las rutas.

7. RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y los detallistas de Via-
jes Combinados responderán frente al con-
sumidor, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del Viaje Combinado, del co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mis-
mos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los Organizadores 
y Detallistas a actuar contra dichos pres-
tadores de servicios. Los organizadores y 
detallistas de viajes combinados responde-
rán asimismo de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no 
ejecución o ejecución deficiente del con-
trato Dicha responsabilidad cesará cuando 
concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:
a) Que los defectos observados en la eje-
cución del contrato sean imputables al 
consumidor;
b) Que dichos defectos sean imputables a 
un tercero ajeno al suministro de las presta-
ciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban 
a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisi-
bles, cuyas consecuencias no habrían po-
dido evitarse a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un aconte-
cimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni 
superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” 
no ejecución o ejecución defectuosa de 
los servicios  contratados, deberá co-
municarlo inmediatamente al prestador 
de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el 
fin de poderlo solucionar inmediatamente, 
ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería 
prácticamente imposible la comprobación 
de la  veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las 
soluciones arbitradas por la Agencia Orga-
nizadora no han sido satisfactorias, podrá 
interponer reclamación en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de regreso del 
viaje ante la citada Agencia Organizadora, 
que será presentada a través de la Agencia 
Detallista que vendió el viaje, y en la que 
se acreditará haber puesto de manifiesto 
el presunto incumplimiento en las 48 horas 
siguientes a su ocurrencia. No obstante, la 
interposición de cualquier reclamación de-
rivada del contrato de Viaje Combinado, no 
exime del pago del viaje en ningún caso. 
Por lo que se refiere a los daños que no 
sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje 
inicialmente contratado. En ningún caso la 
Agencia se responsabiliza de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y 
otros, que se originen a consecuencia de 
retrasos en salidas o regresos de medios 

de transporte por causas meteorológicas, 
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares 
propios o alquilados por la Agencia Orga-
nizadora, en caso de accidente, cualquie-
ra que sea el país donde se  produzca, el 
consumidor se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por 
carretera de la nación en que se halle ma-
triculado el vehículo. El contratante princi-
pal,  manifiesta disponer de facultades para 
contratar en nombre de los restantes bene-
ficiarios del viaje integrados en el mismo lo-
calizador de reserva, e igualmente declara 
conocer y aceptar todo lo reseñado en las 
cláusulas del presente contrato, así como 
declara expresamente tener conocimiento 
de los riesgos inherentes al viaje objeto del 
presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS 
 Y DOCUMENTACIÓN:
El consumidor recibe la información de ín-
dole general sobre las condiciones que le 
son  aplicables en materia de pasaportes y 
visados, y las formalidades sanitarias nece-
sarias para el viaje y la estancia. Todos los 
usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país 
o países que se visitan. Será por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requie-
ran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de 
ser rechazada por alguna Autoridad la con-
cesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defectos en la documenta-
ción exigida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora no será 
responsable en ningún caso, siendo por 
cuenta del consumidor todos los gastos 
que por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES:
El equipaje y demás enseres personales del 
usuario no son objeto del contrato de Viaje 
Combinado, entendiéndose, en cuanto al 
transporte terrestre y a todos los efectos, 
que aquél los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan 
colocados, y que se transporta por cuen-
ta y riesgo del usuario, sin que laÿAgencia 
Organizadora venga obligada a responder 
de la pérdida, robo o daños que el mismo 
pudiera sufrir durante el viaje por cualquier 
causa, incluida la manipulación en trasla-
dos hotel/aeropuerto o viceversa, cuando 
existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulacio-
nes de carga y descarga de los equipajes. 
Debido a la limitación de la capacidad de 
los autocares y por una mayor seguridad, 
se permitirá el transporte máximo de una 
maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de mano 
por persona. 

10. SEGURO:
Estos Viajes Combinados gozan de la co-
bertura del seguro de accidentes. Los con-
sumidores reciben la información sobre las 
coberturas, así como de la posibilidad de 
contratar un seguro adicional que cubra los 
gastos de cancelación por el consumidor, o 
de un contrato de Asistencia que cubra los 
gastos de traslado al lugar de inicio de los 
servicios terrestres, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA:
La vigencia del programa/folleto será del 1 
de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020. 
No obstante, serán válidos los cambios en 
dicha información, tanto en las característi-
cas de los servicios incluidos, como en los 
precios de los mismos, cuando haya sido 
comunicado al consumidor antes de la ce-
lebración del contrato o se hayan pactado 
modificaciones entre las partes.

FECHA DE EDICIÓN: Enero 2019.

Giratur. Veinticinco años al servicio de las Agencias de Viaje en América Latina, nos 
han permitido conseguir nuestro principal propósito, llegar a la mayor calidad en los ser-
vicios que se incluyen en nuestra programación de circuitos y grupos especiales.

Nuestros hoteles. Cada temporada llevamos a cabo una importante selección de 
los hoteles que se utilizan en nuestros circuitos, situados dentro la las ciudades, con ex-
celentes medios de transporte urbano. 

Nuestros guías. También considerándolos como una parte fundamental en el viaje, 
en atención a ello, cuidamos de forma importante este servicio. Todos nuestros guías 
son titulados universitarios, hablan mínimo dos idiomas y cuentan con una amplia expe-
riencia en el sector turístico, sin olvidar el trato personal hacia nuestros clientes.

Nuestro transporte. Los autocares utilizados en nuestros circuitos están dotados 
de la más alta tecnología para dar a nuestros clientes una mayor comodidad y seguridad 
durante el viaje. Pensando en la importancia que tiene el transporte en los viajes turís-
ticos, contamos con vehículos modernos y de las marcas más prestigiosas. Los con-
ductores son expertos profesionales y a su vez grandes colaboradores con las personas 
que participan en el viaje. Todos los traslados para la incorporación a nuestros circuitos, 
en cualquier ciudad de Europa, se realizan siempre en servicio privado, exclusivo para 
nuestros clientes. 

Nuestro equipo humano. Un equipo de expertos profesionales dispuestos a cola-
borar en todo lo que necesite el cliente, con un excelente trato humano y siempre acce-
sibles para aclarar cualquier duda o ayudarle a resolver cualquier problema que pudiera 
plantearse durante el viaje. 

Giratur. Empresa líder en el sector turístico. La profesionalidad y honestidad con que    
Giratur ha venido actuando durante tantos años, han hecho que se la considere como 
una compañía solida y de toda garantía a la hora de elegir el viaje para sus clientes. 

Giratur Mayorista de Turismo.



NUEVA CATEGORÍA
Reducimos de forma importante el valor de su viaje dentro del mismo programa, 
utilizando la nueva Clase “T”. Una forma más económica de realizar su viaje.
Verifique precios y condiciones en cada uno de los circuitos de Europa donde 
se incluya esta modalidad.

NUEVO DISEÑO WEB
Imagen renovada de la página web con reservas online 24 horas

www.giratur.es

NUEVOS PROGRAMAS
MONT SAINT MICHEL Y CASTILLOS DEL LOIRA
SUIZA ESPECTACULAR
LOS GRANDES LAGOS ITALIANOS
ATENAS, SANTORINI Y MIKONOS
CAMINO DE SANTIAGO INGLES
MAR DE DUNAS 4x4
CHINA EXPRES
JAPÓN EXPRES
Y MUCHOS MÁS

¡Novedades!



Nuestras grandes ventajas
Nuestros productos
Se venden exclusivamente en América Latina, 
por tanto conocemos la idiosincrasia y la clase 
de servicio que requieren los pasajeros de este 
continente.

Garantía y calidad
Ofrecemos un producto de calidad con un servicio 
totalmente personalizado facilitado por expertos 
profesionales para que el viaje resulte un auténtico 
éxito.

Sercicios especiales
Colaboramos con el alquiler de una silla de ruedas 
para aquellas personas que tengan problemas 
con la movilidad y necesitan descansar en ciertos 
momentos del viaje.

Nuestros clientes que viajen en luna de miel o 
celebren su cumpleaños durante el viaje recibirán 
una agradable sorpresa durante el viaje. Es preciso 
informarlo al reservar.

Nuevos destinos
Además de nuestro tradicional destino Europa, 
para aquellos clientes que ya tuvieron la ocasión de 
conocerlo, ahora ponemos a su disposición nuevos 
destinos como son Oriente medio y el exótico 
Extremo Oriente. Ver recorridos y precios en el 
apartado correspondiente.

Pack Premium 
Ponemos a su disposición nuestro gran Pack 
Premium, donde se incluyen servicios extras con 
las mejores visitas opcionales del recorrido muy 
especialmente seleccionadas a un precio muy 
competitivo. Ver al final de cada programa.

Viajes en familia
Con el fin de dar facilidad a las familias que 
desean viajar acompañadas por sus hijos, los 
niños menores de 3 años viajan gratis en nuestros 
circuitos, con asiento en el autocar previamente 
confirmado y garantizado. Ver nuestro apartado 
“Descuentos Especiales”.



Sugerencias antes de partir

* Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos, sin incluirse alojamiento ni comidas 
para el menor, siendo cualquier gasto que éste genere por cuenta de los adultos que le acompañan.  Para el menor se 
garantiza plaza en el autobús pero no en caso de transporte aéreo ni marítimo.

** Sólo en reservas individuales. No aplicable a grupos.
*** Sólo en reservas individuales. No aplicable a grupos. En caso de cancelación, se cargarán gastos por igual importe del 

descuento. 

Los descuentos mencionados en este apartado “Descuentos Especiales” no serán acumulables. Ninguno de estos des-
cuentos se aplicará sobre el Pack Premiun. 
Descuentos aplicables en las series de circuitos de Europa comprendidos entre las páginas 10 a 85. Para el resto de 
programas, consultar. 

Equipaje

Prepare su equipaje pensando en ropa adecuada 

y calzado cómodo, teniendo en cuenta que para 

conocer bien las ciudades hay que caminar. En ve-

rano se recomienda preferiblemente ropa de algo-

dón y ligera y en invierno ropa de abrigo pues las 

temperaturas continentales suelen ser bajas. Evite 

llevar objetos de gran volumen o peso, recordán-

dole que cuando viaje en avión, deberá atenerse a 

las condiciones que marque la reglamentación de 

las líneas aéreas y cuando viaje en autobús será de 

una maleta de tamaño normal por persona (20 kg. 

máx.) y una bolsa de mano. 

Pasaportes y visados

Con tiempo suficiente, verifique que su pasaporte 
está en vigor (se recomienda una vigencia mínima 
de 6 meses) e infórmese sobre la posible necesi-
dad de precisar visado para los países a visitar. 
Antes de salir de su domicilio asegúrese que no 
se olvida de ningún documento de viaje, del pasa-
porte, dinero y medios de pago.

Propinas

En Europa se suelen dar según criterio personal y 
por un buen servicio recibido. Sin embargo, hay 
países donde la propina llega a ser una costumbre 
instituida. Nuestro guía o personal de la compañía 
podrá aconsejarle.

Especiales para niños:
Menores de 3 años *  GRATIS 
Desde 3 a 5 años *  50 %
Desde 6 a 12 años  15 %

Familias numerosas: 
Más de 4 personas de una misma familia.
Una persona recibirá** 15 %

Por pago anticipado:
Con más de 60 días*** 3 %`

Descuentos especiales
Mayores de 65 años:
Con 65 ó más años** 5 %
Previa identificación a través de la copia del pasaporte al 
hacer la reserva.

En habitación triple: 
Cada una de las tres personas  2 %

Grupos colectivos: 
Superiores a diez personas, consultar precios especiales.



CIRCUITOS EUROPA

Índice por destinos
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Tour  Inicio Días Pág.

Europa Especial Madrid 22 ó 26 10

Europa Tradicional Madrid 20 ó 23 12

Europa Maravillosa Madrid 19 ó 23 14

Eurogira Madrid 20 16

Dos Capitales Madrid 9 18

Madrid y París con Lourdes Madrid 10 19

Santuarios Marianos Madrid 12 ó 13 20

Mini Europa Madrid 11 ó 14 22

Bellezas de Europa Madrid 17 23

España - Portugal - Francia Madrid 15 24

Europa en Bus Madrid 17 26

Santuarios de Europa Madrid 23 ó 26 28

Europa Fascinante París 25 30

Europa con Encanto París 17 32

Europa Continental París 18 34

París, Londres, Benelux París 10 36

De París al Valle del Danubio París 16 37

Europa con Amigos París 13 38

Europa Inolvidable París 19 ó 22 40

Europa Fabulosa París 22 42

París y Londres con P. Bajos y Crucero por el Rhin París 10 ó 14 44

Monumentos Europeos París 14 45

Europa Romantica París 21 46

Circuito Eurotour París 19 ó 25 48

Europa Esencial París 10 ó 15 50

Europa Total París 28 52

Europa a su Alcance Londres 16 ó 22 54

Paisajes de Europa Londres 14 ó 19 56

Culturas de Europa Londres 27 58

Esencia de Europa Londres 11 60

Europa Central Amsterdam 9 ó 14 61

Maravillas de Europa Amsterdam 20 ó 25 62

Europa Atlantica Amsterdam 12 ó 17 64

Europa Soñada Frankfurt 12 ó 18 66

Europa Intensa Frankfurt 10 ó 15 68

De Berlín a Roma Berlín 13 ó 19 70

Sueños de Europa Viena 9 ó 15 72

Italia y Ciudades Mediterraneas Venecia 13 ó 18 74

Italia, Riviera Mediterranea Venecia 13 ó 17 76

Europa Occidental Roma 10 ó 14 78

Europa Mediterranea Roma 10 ó 16 80

Santuarios y Norte de España Lisboa 12 ú 11 82

Portugal, España y Francia Lisboa 13 83

Europa y sus Santuarios Lisboa 21 ó 26 84
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Tour  Inicio Días Pág.

Mont Sant Michel y C. Loira Paris 4 86

Inglaterra y Escocia Londres 10 87

Gran Tour Reino Unido Londres 8 ó 15 88

Ciudades Imperiales Praga 8 90

Viena, Budapest, Praga Viena 9 ú 11 91

Gran Tour de Alemania Munich 9 ó 15 92

Suiza Espectacular Ginebra 8 93

Tras los Pasos de Juan Pablo II Varsovia 6 94

Bulgaria y Rumania Sofía 12 95

Gran Tour Escandinavo Copenhague 12 96

Moscú y San Petersburgo Moscú 8 97

Croacia y Los Balcanes Zagreb  8 ó 15 98

Sabores de Italia Roma 7 ó 9 100

Camino de Emperadores Roma 9 ú 11 101

Los Grandes Lagos Italianos Roma 8 102

Joyas del Egeo Atenas 11 103

Atenas, Santorini y Mykonos Atenas 8 ó 10 104

Atenas y Crucero Atenas 7 ú 8 105

ESPAÑA-PORTUGAL-MARRUECOS

ORIENTE

Tour  Inicio Días Pág.

Andalucía + Extensión Costa M. Madrid 4 ó 7 106

Andalucía + Extensión Marruecos Madrid 5 ó 12 107

Andalucía + Extensión Marruecos Madrid 6 ó 10 108

Portugal + Ext. Andalucia + Ext. Mediterranea Madrid 4, 9  ó 12 109

Galicia y Portugal + Ext. Andalucia Madrid 10 ó 14 110

Norte de España + Ext. Portugal Madrid 8 ó 12 111

Camino de Santiago Santiago 9 112

Camino de Santiago Portugués Oporto 9 113

Camino de Santiago Inglés Santiago 9 114

Marruecos al Completo Marrakech 8 115

Ciudades Imperiales de Marruecos Marrakech 8 116

Mar de Dunas 4x4 Marrakech 8 117

Tour Inicio Días Pág.

Dubai y Abu Dhabi Dubai 6 118

Joyas de Egipto El Cairo 8 ó 12 119

Esencia de Turquia Estambul 8 120

Turquia Magnifica Estambul 7 121

Israel Paso a Paso y Jordania Tel Aviv 8 ó 10 122

India Clásica + Norte + Nepal Delhi 7, 9 ó 12 123

China Expres Pekin 8 124

China al Completo Beijing 10 ó 12 125

Japón Expres Tokyo 7 126

Secretos de Japón Osaka 10 127

CLASICOS DE EUROPA



ROMA, MADRID Ó PARIS - 
DUBROVNIK - MEDJUGORJE
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo por 
su cuenta. Llegada a Dubrovnik y traslado 
en privado a Medjugorje.  Resto del día libre 
en Medjugorge, la  ciudad  preferida por los 
católicos, después de aparecerse la Virgen 
Maria en la Colina en el año 1.981 y comu-
nicar su mensaje de Paz a los testigos. Alo-
jamiento.

MEDJUGORJE
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de Medjugorje. Posteriormente 
subida al Monte de las Apariciones. Regreso 
a la ciudad y tarde libre que se podrá dedicar 
a actividades religiosas. Alojamiento.

MEDJUGORJE - DUBROVNIK
Desayuno. Salida por carreterea en pri-
vado hacia Dubrovnik. Llegada y visita 
panoramica de la ciudad conociendo ex-
teriormente lugares tan interesantes como 
el Monasterio Franciscano y la Catedral. 
Resto del día libre y alojamiento.  

DUBROVNIK 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Día (mié.) FLORENCIA - ROMA

Desayuno. Traslado a la estación de Flo-

rencia para tomar tren 2ª clase a Roma. A 

la llegada, traslado al Vaticano para asistir 

a la Audiencia Papal. Al finalizar, traslado al 

hotel. En el hotel se incorporan de nuevo 

al circuito.

BARCELONA - MADRID
Desayuno y traslado a la estación de Bar-
celona. Salida hacia Madrid en tren de 
alta velocidad (AVE) clase turista (incluido) 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

EXTENSIONES DE PROGRAMAS
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EXTENSION A MEDJUGORJE
Extensión valida sólo para los programas en los que se indica en su itinerario.

AUDIENCIA PAPAL EN ROMA
Valido para programas con estancia en Florencia los martes.

TREN AVE BARCELONA – MADRID
Extensión valida para cualquier programa.

Hoteles previstos*:

Medjugorje: Grace ****

Dubrovnik:  Grand Hotel Park ****

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Comidas: 4 Desayunos buffet.

Auto: En servicio privado. 

Visitas: Con guía local en Medjugorje y Dubrovnik. 

Traslado: De salida de Roma ó Paris. Desde 

el aeropuerto de Dubrovnik al hotel de 

Medjugorje, del hotel de Medjugorje al hotel 

de Dubrovnik y del hotel de Dubrovnik al 

aeropuerto con asistencia.

Servicios incluidos:

Traslados: En Florencia de salida a la estación, en 

Roma de la estación al vaticano y del Vaticano al hotel.

Tren 2ª clase Florencia-Roma.* 

Entradas a la Audiencia Papal.

  *Dependiendo del número de pasajeros, este tra-
yecto se podrá realizar en bus. 

Servicios incluidos:

Traslado: De salida en Roma y Madrid a la llegada. 

Tren: AVE clase turista Barcelona - Madrid. 

Precio por persona en U$D

Origen / Destino Hab. Doble Supl.Indiv.

Extensión Medjugorje 775 170

Precio por persona en U$D

Precio por persona en U$D

Origen / Destino Hab. Doble Supl.Indiv.

Audiencia Papal 220 140

Origen / Destino Hab. Doble Supl.Indiv.

AVE Barcelona / Madrid 265 125

Precios para un mínimo de 4 personas
Viajando menos personas, consultar suplemento.

Dependiendo del número de pasajeros, este trayecto se
podrá realizar en bus.
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Ciudad Hotel

01 Abril - 30 Junio 
01 Julio - 31 Agosto 01 Nov. - 31 Mar. 2020

01 Sep. - 31 Octubre

Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single

MADRID
CAT. P 85 80 65 60 70 65

CAT. T 75 50 65 50 65 50

PARÍS

CAT. P (L-J) 120 110 95 85 80 65

CAT. P (V-D) 100 95 95 85 80 65

CAT. T (L-J) 100 95 60 55 60 55

CAT. T (V-D) 75 60 60 55 60 55

LONDRES
CAT. P 120 110 110 100 - -

CAT. T 100 90 90 80 - -

FRANKFURT CAT. P 65 50 65 50 65 50

VENECIA
CAT. P 90 60 85 55 55 40

CAT. T 75 40 60 40 55 40

ROMA
CAT. P 90 65 65 50 65 50

CAT. T 80 60 60 40 60 40

RESTO DE CIUDADES Bajo petición Bajo petición Bajo petición

NOCHES DE HOTEL ADICIONALES AL INICIO O AL FINAL DEL TOUR

Precios en U$D por persona y noche, aplicables a noches adicionales consecutivas antes o después de cada tour, con el mismo hotel programado.
No valido cuando coincida con Ferias o eventos especiales. Valido para la programación de circuitos entre las páginas 8 a la 85. 
Valido para la programación de circuitos entre las páginas 8 a la 85.

Ciudad Hotel

01 Abril - 30 Junio 
01 Julio - 31 Agosto 01 Nov. - 31 Mar. 2020

01 Sep. - 31 Octubre

Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single

MADRID
CAT. P 70 65 55 50 60 55

CAT. T 65 35 55 35 55 35

PARÍS

CAT. P (L-J) 100 90 80 65 65 55

CAT. P (V-D) 90 80 80 65 65 55

CAT. T (L-J) 85 70 55 40 55 40

CAT. T (V-D) 65 55 55 40 55 40

ROMA
CAT. P 70 55 55 35 55 35

CAT. T 60 50 50 35 50 35

RESTO DE CIUDADES 70 50 65 50 60 40

NOCHES A DESCONTAR AL INICIO O AL FINAL DEL TOUR

TRASLADOS DE SALIDA AL FINAL DEL TOUR

Importes en U$D, por persona, que se podrán descontar por cada noche no utilizada en la programación de circuitos paginas 8 a la 85 del folleto 
“Europa 2.019”. Cuando se trate de tramos parciales, tomar como base para descontar sobre el trayecto más próximo que figure en el apartado de 
precios del folleto. Esta tabla se utilizará para descontar hasta un máximo de tres noches. Cuando se trate de más noches, consultar precios.

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 5 PAX 6 - 7 PAX

MADRID Hotel / Aeropuerto ó Estacion 115 145 155

+20% por servicio nocturno (De 22 a 06 horas)

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 4 PAX 5 - 7 PAX

PARIS
Hotel / Aeropuerto 145 165 175

Hotel / Estación 130 140 150

+50% por servicio nocturno (De 23 a 06 horas)

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 5 PAX 6 - 8 PAX

LONDRES
Hotel / Aeropuerto Heatrow ó Estación 140 165 195

Hotel / Otros aeropuertos. 195 250 275

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 5 PAX 6 - 8 PAX

ROMA Hotel / Aeropuerto ó Estacion 115 170 180



Día 1.º (lun.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias 
de Poitiers y Tours, se llegará al Valle del 
Loira, zona de los más importantes casti-
llos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
Castillo de Chambord y continuación del 
viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, 
París. Llegada y alojamiento.    
 
Día 6.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 7.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 8.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 11.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12.º (vie.) AMSTERDAM - 
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 14.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 

EUROPA ESPECIAL
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Salidas Lunes:

Abril: 8 29 
Mayo: 20  
Junio: 3 10 17
Julio: 1 15 22
Agosto: 12
Septiembre:  2 9 16 23
Octubre:  7 21

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA ‘P’

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

Paris: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría ‘P excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 29 
de Abril y 10 de Junio podrían alojarse en las afueras de 
Viena.

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Londres, 

Praga, Viena, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais

Crucero por el Rhin

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

G-101

DESDE
2.495 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 8 29 
Mayo: 20  
Junio: 3 10 17
Julio: 1 15 22
Agosto: 12
Septiembre:  2 9 16 23
Octubre:  7 21

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

Paris: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 
29 de Abril y 10 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Londres, 

Praga, Viena, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais

Crucero por el Rhin

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 16.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 17.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 18.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 19.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 

hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 20.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 21.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 22.º (lun.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 22.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 23.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 24.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 25.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 26.º (vie.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

22 ó 26 días. Visitando:
España, Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia 
e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

*No incluidas en el tramo Madrid – Roma.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 3.470
1.765

585
Salidas Julio y Agosto 3.385

Madrid / Madrid. Cat. “T” 3.030
1.525

Salidas Julio y Agosto 2.950

Madrid / Roma. Cat. “P” 2.995
1.450

515
Salidas Julio y Agosto 2.910

Madrid / Roma. Cat. “T” 2.560
1.225

Salidas Julio y Agosto 2.495

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (lun.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias 
de Poitiers y Tours, se llegará al Valle del 
Loira, zona de los más importantes casti-
llos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
Castillo de Chambord y continuación del 
viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, 
París. Llegada y alojamiento.
 
Día 6.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 7.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 8.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 11.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12.º (vie.) AMSTERDAM - 
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 

EUROPA TRADICIONAL
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G-102

DESDE
2.360 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 8 29 
Mayo: 20  
Junio: 3 10 17
Julio: 1 15 22
Agosto: 12
Septiembre:  2 9 16 23
Octubre:  7 21

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Venecia (Mestre): Alexander ****

Roma: Green Park ****

(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 9, 16 y 23 de Septiembre se alojarán fuera de 
Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 29 de Abril 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Londres, 

Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

Ver condiciones generales (página 131)



Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 14.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 16.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la Ca-

tedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las 
Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alo-
jamiento.

Día 17.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, 
con la tumba de San Francisco. Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. 
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la 
ciudad, con lugares tan interesantes como 
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, 
El Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 18.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 19.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 20.º (sáb.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 20.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 

libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 21.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 22.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 23.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

20 ó 23 días. Visitando:
España. Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania, Austria e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

*No incluidas en el tramo Madrid – Roma.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 3.195
1.555

525
Salidas Julio y Agosto 3.115

Madrid / Madrid. Cat. “T” 2.755
1.290

Salidas Julio y Agosto 2.680

Madrid / Roma. Cat. “P” 2.840
1.330

495
Salidas Julio y Agosto 2.765

Madrid / Roma. Cat. “T” 2.420
1.075

Salidas Julio y Agosto 2.360

Precios por persona en U$D:
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G-103

DESDE
2.185 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación del 
mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibi-
lidad de asistir a la Procesión de las Antor-
chas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 

castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió libe-
rar la ciudad, tras haber sido invadida por 
los Ingleses durante la guerra de los Cien 
Años, pasando desde entonces a llamár-
sela “La Doncella de Orleáns”. Salida hacia 
la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 

Salidas Jueves:

Abril: 11

Mayo: 2 23

Junio: 6 13 20

Julio: 4 18 25

Agosto: 15

Septiembre: 5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 2 
de Mayo y 13 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Praga, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



19 ó 23 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia e Italia
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Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 

italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Cate-
dral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-

corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

*No incluidas en el tramo Madrid – Roma.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 2.930
1.500

595
Salidas Julio y Agosto 2.850

Madrid / Madrid. Cat. “T” 2.615
1.340

Salidas Julio y Agosto 2.550

Madrid/Roma. Cat. “P” 2.540
1.180

530
Salidas Julio y Agosto 2.480

Madrid/Roma. Cat. “T” 2.240
1.040

Salidas Julio y Agosto 2.185

Precios por persona en U$D:
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DESDE
1.985 U$D EUROGIRA

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones. Si el tiempo lo permite, 
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 

ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 

Salidas Jueves:

Abril: 11
Mayo: 2 23
Junio: 6 13 20
Julio: 4 18 25
Agosto: 15
Septiembre: 5 12 19 26
Octubre: 10 24
Noviembre: 14
Diciembre: 5 26
Enero 2020: 16 
Febrero 2020:  13 
Marzo 2020: 12 

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

Paris: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich (1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Venecia (Mestre) Alexander ****

Roma: Green Park ****

(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 12, 19 y 26 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 2 de Mayo 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

G-104
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20 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
Austria e Italia

crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre 
para visitar la Plaza de los Milagros, mag-
nífico conjunto monumental, con su Cate-
dral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación por la Riviera Italiana, pasando 
cerca de ciudades como San Remo ó Ge-
nova. Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 18.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 19.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 
 
Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla 
de Capri.

• Cena en Barcelona.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 2.610
1.290 535

Salidas Julio y Agosto 2.545

Salidas Nov. a Marzo 2020 2.195 1.015 –

Madrid / Madrid. Cat. “T” 2.250
1.110 535

Salidas Julio y Agosto 2.195

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.985 935 –



DOS CAPITALES
9 días. Visitando:
España y Francia
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DESDE
980 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere vi-
sitar alguno de los numerosos Museos de 
la ciudad ó realizar alguna excursión por 
los alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias 
de Poitiers y Tours, se llegará al Valle del 
Loira, zona de los más importantes casti-
llos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
Castillo de Chambord y continuación del 
viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, 
París. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Aloja miento.

Día 9.º (lun.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 7 28 
Mayo: 19  
Junio: 2 9 16 30
Julio: 14 21
Agosto: 11
Septiembre: 1 8 15 22
Octubre: 6 20

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Mercure La Villette ****
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid y Paris. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante.

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

G-105

Origen / Destino Hab. Doble Supl. Individual

Madrid / París 980 600

Precios por persona en U$D:
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MADRID Y PARÍS
  CON LOURDES
10 días. Visitando:
España y Francia

DESDE
860 U$D

G-106

Día 1.º (mie.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (jue.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere vi-
sitar alguno de los numerosos Museos de 
la ciudad ó realizar alguna excursión por 
los alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 5.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones. Si el tiempo lo permite, 
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas. Alojamiento.

Día 6.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 

castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 7.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 8.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 9.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 10.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Miércoles:

Abril: 10

Mayo:  1 22

Junio: 5 12 19

Julio:   3 17 24

Agosto: 14

Septiembre: 4 11 18 25

Octubre: 9 23

Noviembre: 13

Diciembre: 4 25

Enero 2020: 15

Febrero 2020:  12

Marzo 2020: 11

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid y Paris. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / París 1.025 690

Salidas Noviembre a Marzo 2020 860 545

Precios por persona en U$D:
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DESDE
1.240 U$D

Día 1.º (vie.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (sáb.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) MADRID - GUADALUPE 
- LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de 
lujo, para entrar en Extremadura. Llegada 
a Guadalupe, con su impresionante Mo-
nasterio, levantado en honor a la Virgen de 
Guadalupe, una de las joyas más valiosas 
que se conservan en España. Tiempo libre 
para su visita y continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa. Alojamiento.  

Día 5.º (mar.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, 
recorriendo la Plaza Marques de Pombal, 
Monasterio de los Jerónimos, Torre de 
Belem, Monumento a los Descubrimientos, 

etc. Tarde libre donde se recomienda visi-
tar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una de 
sus importantes bodegas. Visita del interior 
de la bodega con degustación de varios de 
sus mejores caldos. Continuación del viaje, 
para entrar nuevamente en España. Se 
cruzará el impresionante puente de Rande, 
sobre la Ría de Vigo, para llegar a Santiago 
de Compostela, ciudad frecuentada por mi-
llones de peregrinos que acuden cada Año 
Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 8.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 

Salidas Viernes:

Abril:  26
Mayo: 17
Junio: 14
Julio: 12
Septiembre: 6 20
Octubre: 18

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Olissipo Marques de Sá ****

Fátima: Regina ****

Santiago(1): Hesperia Peregrino ****

Santander: Torresport ****
(Torrelavega)

Lourdes: Eliseo ****

Barcelona: Catalonia Atenas ****

Madrid: Rafael Atocha ****
*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 
de Mayo podría alojarse en las afueras de Santiago.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago 

y Barcelona. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

G-107
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Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Madrid 1.240 650

Madrid / Barcelona 1.590 760

Precios por persona en U$D:

ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 9.º (sáb.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.º (dom.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-

12 ó 13 días. Visitando:
España, Portugal y Francia

ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asis-
tir a la célebre Procesión de la Antorchas. 
Alojamiento.

Día 11.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Madrid a través de la provincia de Guada-
lajara. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A BARCELONA 

Día 11.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 

para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Traslado hasta 
Barcelona en autobús o tren AVE clase tu-
rista. Alojamiento.

Día 12.º (mar.) BARCELONA
Desayuno y presentación en la terminal 
para iniciar la visita panorámica, inclu-
yendo, la Sagrada Familia, Plaza de Cata-
luña, Barrio Gótico, Monumento a Colón, 
Puerto Olímpico, etc. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 13.º (mie.) BARCELONA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.



MINI EUROPA
11 ó 14 días. Visitando:
España, Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda
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G-108

DESDE
1.315 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (lun.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere vi-
sitar alguno de los numerosos Museos de 
la ciudad ó realizar alguna excursión por los 
alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de 
Poitiers y Tours, se llegará al Valle del Loira, 
zona de los más importantes castillos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el Casti-
llo de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento.   

Día 7.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 9.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 

de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Aloja-
miento.

Día 10.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) LONDRES 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ÁMSTERDAM

Día 11.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 12.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 13.º (vie.) AMSTERDAM
Desayuno y día libre en la preciosa “Vene-
cia del Norte”. Alojamiento.

Día 14.º (sab.) AMSTERDAM 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 7 28 
Mayo: 19  
Junio: 2 9 16 30
Julio: 14 21
Agosto: 11
Septiembre:  1 8 15 22
Octubre: 6 20

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac **** 

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****
*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

 Visitas con guía local en Madrid, Paris y Londres. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Londres 1.315 815

Madrid / Amsterdam 1.690 1.045

Precios por persona en U$D:
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Día 1.º (lun.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Al-
calá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del 
Sol. En la tarde, posibilidad de conocer 
Toledo. Alojamiento.

Día 4.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de Es-
paña  para entrar en Francia. Continua-
ción por la región de las Landas para 
llegar a Burdeos. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias 
de Poitiers y Tours, se llegará al Valle del 
Loira. Tiempo libre para visitar el Castillo 
de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento.     

Día 6.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Cam-
pos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Lu-
xemburgo y Los Inválidos.

Día 7.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 9.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor. 
En la tarde, habrá tiempo para pasear por 
la ciudad. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología a través del 

Eurotunnel. Desembarque y continuación 
del viaje hacia Bélgica. Llegada a Brujas, 
encantadora y pintoresca ciudad, que re-
cuerda aquellos cuentos de hadas de la 
infancia. Alojamiento.

Día 11.º (jue.) BRUJAS - 
AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre y 
alojamiento.
 
Día 12.º (vie.) AMSTERDAM - 
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve 
recorrido panorámico de la ciudad. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin. Continuación en autobús hacia la 
ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg. 
Continuación del viaje a través de bellos 
pueblos de la época medieval para entrar 
en la Republica Checa. Llegada y aloja-
miento.

Día 14.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj 
Gótico, Torre de la Pólvora y Puente de 
Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos 
de la ciudad. Tarde libre y alojamiento.

Día 15.º (lun.) PRAGA - BERLIN
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren con dirección a Berlin. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del dia libre 
para pasear por el centro de Berlin donde 
se encuetra el hotel. Alojamiento.

Día 16.º (mar.) BERLIN
Desayuno. A continuación visita panorá-
mica de la ciudad donde podrán conocer 
lugares tan emblemáticos como la Puerta 
de Brandenburgo y el famoso Muro de 
Berlin. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 17.º (mie.) BERLIN
Desayuno y fin de nuestros servicios.

G-109

DESDE
2.395 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 8 29 

Mayo: 20  

Junio: 3 10 17

Julio: 1 15 22
Agosto: 12
Septiembre:  2 9 16 23

Octubre:  7 21

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****

Berlín: Abba ****

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana hasta el día 14º.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Londres 

y Praga. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Hop on Hop off en Berlin. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslados de llegada a Madrid, salida de Praga y 

llegada a Berlin.

Tren clase turista Praga – Berlin.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Berlín 2.455
1.430

Salidas Julio y Agosto 2.395

Precios por persona en U$D:

BELLEZAS DE EUROPA
17 días. Visitando:
España, Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania y República Checa



ESPAÑA, PORTUGAL 
         Y FRANCIA

24

G-110

DESDE
1.710 U$D

Salidas Viernes:

Abril: 26
Mayo: 17
Junio: 14
Julio: 12
Septiembre:  6 20
Octubre: 18

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Olissipo Marques de Sá ****

Fátima: Regina ****

Santiago(1): Hesperia Peregrino ****

Santander: Torresport ****
(Torrelavega)

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 
17 de Mayo podría alojarse en las afueras de Santiago.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago 

y Paris. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Día 1.º (vie.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (sáb.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) MADRID - GUADALUPE - 
LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de 
lujo, para entrar en Extremadura. Llegada 
a Guadalupe, con su impresionante Mo-
nasterio, levantado en honor a la Virgen de 
Guadalupe, una de las joyas más valiosas 
que se conservan en España. Tiempo libre 
para su visita y continuación hacia Portugal. 
Llegada a Lisboa. Alojamiento.  

Día 5.º (mar.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 6.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal.  En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá de-
dicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del 
interior de la bodega con degustación de 
varios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente  
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 



15 días. Visitando:
España, Portugal y Francia
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Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / París 1.710 940

Precios por persona en U$D:

a Santiago de Compostela, ciudad frecuen-
tada por millones de peregrinos que acu-
den cada Año Santo para ganar su jubileo. 
Alojamiento.

Día 8.º (vie.) SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como una 
de las más importantes del mundo. Tarde 
libre para pasear por esta ilustre ciudad, o 
bien conocer las Rías Altas y la atractiva 
ciudad de A Coruña. Regreso al hotel y 
alojamiento

Día 9.º (sáb.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario 
y la célebre gruta con la imagen de la Vir-
gen. Se proseguirá viaje hacia Santander, 
atractiva ciudad de veraneo, con sus mara-
villosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.º (dom.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a 
la célebre Procesión de la Antorchas. Alo-
jamiento.

Día 11.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord y 
tiempo libre para visitar su grandioso castillo. 
Continuación hacia Orleans.  Alojamiento.

Día 12.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió liberar 
la ciudad, tras haber sido invadida por los 
Ingleses durante la guerra de los Cien Años, 
pasando desde entonces a llamársela “La 

Doncella de Orleáns”. Salida hacia la Ciu-
dad de la Luz, Paris. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 14.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 15.º (vie.) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones. Si el tiempo lo permite, 
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-

correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.  Alojamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

EUROPA EN BUS

26

G-111

DESDE
1.695 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11

Mayo:   2 23

Junio:   6 13 20 

Julio:   4 18 25

Agosto: 15

Septiembre:   5 12 19 26

Octubre: 10 24

Noviembre: 14

Diciembre:   5   26

Enero 2020: 16 

Febrero 2020:  13 

Marzo 2020: 12

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

ParÍs: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

ParÍs: B&B Lilas ***

Venecia (Mestre): Alexander **** 

Roma: Green Park ****

(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 12, 19 y 26 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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17 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
Austria e Italia

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Roma. Cat. “P” 2.250
1.070 505

Salidas Julio y Agosto 2.190

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.895 820 —

Madrid / Roma. Cat. “T” 1.950
895 505

Salidas Julio y Agosto 1.895

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.695 750 —

PACK PREMIUM
• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de Capri

ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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G-112

DESDE
2.995 U$D

Salidas Viernes:

Abril: 26

Mayo: 17

Junio: 14

Julio: 12

Septiembre: 6 20

Octubre:  18

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Olissipo Marques de Sá ****

Fátima: Regina ****

Santiago(1): Hesperia Peregrino ****

Santander: Torresport ****
(Torrelavega)

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich(2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(3): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del  
17 de Mayo podría alojarse en las afueras de Santiago.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las 
salidas del 6 y 20 de Septiembre se alojarán fuera de 
Munich.
(3) Debido a un evento deportivo, la salida del 26 de Abril 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, 

Paris, Venecia, Florencia y Roma. Otras serán reali-

zadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Día 1.º (vie.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (sáb.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (lun.) MADRID - GUADALUPE 
- LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús 
de lujo, para entrar en Extremadura. Lle-
gada a Guadalupe, con su impresionante 
Monasterio, levantado en honor a la Virgen 
de Guadalupe, una de las joyas más valio-
sas que se conservan en España. Tiempo 
libre para su visita y continuación hacia 
Portugal. Llegada a Lisboa. Alojamiento.  

Día 5.º (mar.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 6.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal.  En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del in-
terior de la bodega con degustación de va-
rios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente  
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela, ciudad fre-
cuentada por millones de peregrinos que 
acuden cada Año Santo para ganar su ju-
bileo. Alojamiento.

Día 8.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento

Día 9.º (sáb.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.º (dom.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la "Perla del Cantábrico". 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asis-
tir a la célebre Procesión de la Antorchas. 
Alojamiento.

Día 11.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 12.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-



23 ó 26 días. Visitando:
España, Portugal, Francia, Luxemburgo, 
Alemania, Austria e Italia
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berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 13.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 14.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 15.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO 
- VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, 
importante sede de la Unión  Europea.  
El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de 
los estados más pequeños de Europa, 
cuya capital se encuentra ubicada sobre 
un peñón, rodeada de grandes bastiones 
y profundos valles. Tiempo libre y salida 
hacia Alemania. A través de Coblenza se 
continuará el recorrido por el Valle del Rhin, 
donde se apreciaran bellos paisajes con 
imponentes castillos germanos, así como 
la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a 
Frankfurt, capital financiera del país. Alo-
jamiento.

Día 16.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.   Alojamiento.

Día 17.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 

corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 18.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 19.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 20.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 21.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 22.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 23.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 23.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 24.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el 
valle del Ródano,  pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc.  Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 25.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 26.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM
• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

* No incluida en el tramo Madrid - Roma

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack
Premium

Madrid / Madrid 3.270 1.610 535

Madrid / Roma 2.995 1.390 505

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-

necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

EUROPA FASCINANTE
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G-113

DESDE
2.780 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11  
Mayo: 2 23 
Junio: 6 13 20
Julio: 4 18 25
Agosto: 15
Septiembre:  5 12 19 26
Octubre:  10 24

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”
París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 2 
de Mayo y 13 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Praga, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y 

Madrid. Otras serán realizadas por el guía acom-

pañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 

marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 24.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 25.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

25 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia, Italia y 
España

C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

31

PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.295
1.720

680
Salidas Julio y Agosto 3.215

París / Madrid. Cat. “T” 2.850
1.395

Salidas Julio y Agosto 2.780



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 

que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

EUROPA CON ENCANTO
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G-114

DESDE
2.030 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11  

Mayo: 2 23  

Junio: 6 13 20

Julio: 4 18 25
Agosto: 15
Septiembre:  5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Venecia (Mestre) Alexander ****

Roma: Green Park ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 12, 19 y 26 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 

viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 

bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

17 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
Austria e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Roma. Cat. “P” 2.490
1.145

495
Salidas Julio y Agosto 2.430

París / Roma. Cat. “T” 2.080
895

Salidas Julio y Agosto 2.030



Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, 
importante sede de la Unión  Europea.  
El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de 
los estados más pequeños de Europa, 
cuya capital se encuentra ubicada sobre 
un peñón, rodeada de grandes bastiones 
y profundos valles. Tiempo libre y salida 
hacia Alemania. A través de Coblenza se 
continuará el recorrido por el Valle del Rhin, 
donde se apreciaran bellos paisajes con 
imponentes castillos germanos, así como 
la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a 

Frankfurt, capital financiera del país. Alo-
jamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.    Alojamiento.

Día 7.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 8.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 

EUROPA CONTINENTAL
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G-115

DESDE
1.795 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 15
Mayo: 6 27
Junio: 10 17 24 
Julio: 8 22 29
Agosto: 19
Septiembre:   9 16 23 30
Octubre: 14 28
Noviembre: 18
Diciembre:   9   30
Enero 2020: 20 
Febrero 2020:  17 
Marzo 2020: 16

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Venecia (Mestre): Alexander ****

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 16, 23 y 30 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 6 de 
Mayo se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Venecia, Florencia, 

Roma y Madrid. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 9.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 10.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 11.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 12.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 14.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta 
atractiva y aristócrata ciudad.  Salida 
hacia el valle del Ródano,  pasando junto 
a las ciudades de Nimes y Arles, para 

de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y recorrido pano-
rámico de la ciudad, recorriendo Paseo 
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, 
barrio Gótico, monumento a Colón, Plaza 
de España, etc.  Continuación al hotel y 
alojamiento. 

Día 15.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 16.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 17.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 18.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

18 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia 
y España
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PACK PREMIUM
• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 2.425
1.195 620

Salidas Julio y Agosto 2.365

Salidas Nov. a Marzo 2020 2.035 930 —

París / Madrid. Cat. “T” 2.075
940 620

Salidas Julio y Agosto 2.020

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.795 795 —



PARIS, LONDRES
     Y BENELUX
10 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda

36

G-116

DESDE
1.265 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 

ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia 
en Brujas, se recorrerá esta romántica ciu-
dad para conocer atractivos lugares como 
la  Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la 
Basílica de Santa Sangre, Iglesia de Notre 
Dame y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM 
Desayuno y día libre en la preciosa “Vene-
cia del Norte”. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) AMSTERDAM 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 11  

Mayo:   2 23 

Junio: 6 13 20

Julio: 4 18 25

Agosto: 15

Septiembre:   5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris y Londres. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Paris/Amsterdam 1.265 780

Precios por persona en U$D:
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DE PARIS AL VALLE 
     DEL DANUBIO
16 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria y Hungria 

G-117

DESDE
2.395 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Aloja-
miento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. Aloja-
miento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Aloja-
miento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-

tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - BUDAPEST
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren de 2ª clase a Budapest. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15.º (jue) BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
dividida en dos por el Rio Danubio reco-
rriendo sus calles y monumentos más im-
portantes. Tarde libre y alojamiento. 

Día 16.º (vie.) BUDAPEST
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 11

Mayo: 2 23 

Junio: 6 13 20

Julio: 4 18 25

Agosto: 15

Septiembre: 5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Budapest: Radisson Blu Bekke ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 
2 de Mayo y 13 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana hasta el día 13º 

del viaje.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Praga, 

Viena y Budapest. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslados de llegada a Paris, salida de Viena y 

llegada y salida a Budapest.

Tren 2ª clase Viena – Budapest.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

París / Budapest 2.395 1.315

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de 

Champagne para llegar a Luxemburgo, 
importante sede de la Unión  Europea.  
El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de 
los estados más pequeños de Europa, 
cuya capital se encuentra ubicada sobre 
un peñón, rodeada de grandes bastiones 
y profundos valles. Tiempo libre y salida 
hacia Alemania. A través de Coblenza se 
continuará el recorrido por el Valle del Rhin, 
donde se apreciaran bellos paisajes con 
imponentes castillos germanos, así como 
la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a 
Frankfurt, capital financiera del país. Alo-
jamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la 
antigua ciudad de Rotemburgo,  consi-
derada como la villa medieval amurallada 
mejor conservada de Europa.  Reco-
rrido por esta histórica y atractiva ciu-
dad.  Continuación del viaje para llegar 
a Munich, Capital de la Baviera y típica 
ciudad alemana, donde cada año tiene 
lugar el célebre Festival Internacional de 
la Cerveza.  Recorrido panorámico para 
conocer la Plaza de la Residencia Real y 
la famosa Ópera, Marienplatz con su im-
portante carillón, etc.  Habrá tiempo para 
visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más 

EUROPA CON AMIGOS
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G-118

DESDE
1.375 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 15

Mayo: 6 27

Junio: 10 17 24

Julio:  8 22 29

Agosto: 19

Septiembre:   9 16 23 30

Octubre: 14 28

Noviembre: 18

Diciembre:   9   30

Enero 2020: 20 

Febrero 2020:  17 

Marzo 2020: 16

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich (1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Venecia (Mestre): Alexander ****

Roma: Green Park ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 16, 23 y 30 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Venecia, Florencia 

y Roma. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



famosa del mundo, fundada por el Duque 
Guillermo V para atender a su corte.   Alo-
jamiento.

Día 7.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 8.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 9.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se 

efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 10.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 11.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 12.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 

bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

13 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, Austria e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Roma. Cat. “P” 1.890
835 495

Salidas Julio y Agosto 1.840

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.570 610 —

París / Roma. Cat. “T” 1.610
680 495

Salidas Julio y Agosto 1.565

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.375 545 —



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 

embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la  
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

EUROPA INOLVIDABLE
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G-119

DESDE
2.260 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11
Mayo:  2 23 
Junio: 6 13 20
Julio: 4 18 25
Agosto: 15
Septiembre:   5 12 19 26
Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena (1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Madrid: Rafael Atocha ***

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 2 
de Mayo y 13 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Praga, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslados de llegada a Paris, salida de Roma y 

llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 

donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciu-
dad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San 
Marcos, Torre del Reloj, el Campanile, 
exterior del Palacio Ducal, Puente de los 
Suspiros y típicas callejuelas que cruzan 
los canales. Si el tiempo lo permite, existe 
la posibilidad de realizar un romántico 
paseo en góndola o bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Por la tarde salida 
hacia Florencia, cuna de Renacimiento y 
Capital Mundial del arte. Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, 
Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de 
Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

19 ó 22 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia, 
Italia y España
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PACK PREMIUM
• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.090
1.590

515

Salidas Julio y Agosto 3.010

París / Madrid. Cat. “T” 2.635
1.270

Salidas Julio y Agosto 2.570

París / Roma. Cat. “P” 2.730
1.260

Salidas Julio y Agosto 2.665

París / Roma. Cat. “T” 2.320
1.045

Salidas Julio y Agosto 2.260

Día 19.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 19.º (lun.) ROMA - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo (no incluido) con destino a 
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 21.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-

necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.   Alojamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 

EUROPA FABULOSA
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G-120

DESDE
2.530 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11  
Mayo: 2 23 
Junio: 6 13 20 
Julio: 4 18 25
Agosto: 15
Septiembre:   5 12 19 26
Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich (1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Venecia (Mestre: Alexander ****

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****
(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 12, 19 y 26 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 2 de Mayo 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Venecia, 

Florencia, Roma y Madrid. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-

mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 18.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el 
valle del Ródano,  pasando junto a las 
ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 

Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc.  Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 19.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 21.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

22 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
Austria, Italia y España

C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

43

PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.065
1.510

620
Salidas Julio y Agosto 2.990

París / Madrid. Cat. “T” 2.595
1.170

Salidas Julio y Agosto 2.530



PARÍS Y LONDRES CON PAÍSES 
BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
10 ó 14 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa y Austria
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G-121

DESDE
1.470 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre 
Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxem-
burgo y Los Inválidos. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. Alo-
jamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la 
Venecia del Norte por sus numerosos ca-
nales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”.  
Alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-

corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A VIENA

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través 
de la región de la Moravia. Continuación 
hacia la ciudad de Viena, antigua capital 
del Imperio Austrohúngaro. A la llegada 
visita panorámica de Viena, incluyéndose 
Jardines del Belvedere, Parlamento, Pala-
cio Real, Ayuntamiento y el Prater con su 
emblemática Noria Gigante. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 11  

Mayo:   2 23 

Junio:   6 13 20

Julio:   4 18 25

Agosto: 15

Septiembre:   5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena (1): Roomz Prater ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 2 
de Mayo y 13 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Praga 

y Viena. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

Ver condiciones generales (página 131).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

París / Frankfurt 1.470 740

París / Viena 1.915 980

Precios por persona en U$D:



C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

45

MONUMENTOS EUROPEOS
14 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania 
y República Checa

G-122

DESDE
2.035 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la  
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 

pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve 
recorrido por la ciudad. Continuación 
hacia Boppard, donde se embarcará en 
un atractivo Crucero por el Río Rhin, apre-
ciándose durante el recorrido la Roca Lo-
reley así como pintorescos paisajes y los 
más impresionantes castillos de Alemania. 
Continuación en autobús hacia la ciudad 
de Frankfurt, centro financiero del país. 
Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, ciudad 
amurallada y uno de los lugares más históri-
cos de Alemania. Se conocerá su atractivo 
casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, 
Iglesia de San Sebaldo y el Castillo. Conti-
nuación del viaje a través de bellos pueblos 
de la época medieval para entrar en la Re-
publica Checa. Llegada y alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - BERLIN
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren con dirección a Berlin. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del dia libre 
que se podrá aprovechar para pasear por el 
centro de Berlin donde se encuetra el hotel. 
Alojamiento.

Día 13.º (mar.) BERLIN
Desayuno. A continuación visita panorámica 
de la ciudad donde podrán conocer lugares 
tan emblemáticos como la Puerta de Bran-
denburgo y el famoso Muro de Berlin. Resto 
del dia libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mie.) BERLIN
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 11

Mayo: 2 23

Junio: 6 13 20

Julio: 4 18 25

Agosto: 15

Septiembre:  5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Berlin: Abba ****

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres y Praga. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Hop on Hop off en Berlin. 

Traslados de llegada a Paris, salida de Praga y 

llegada a Berlin.

Tren clase turista Praga – Berlin.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

París / Berlín 2.090
1.240

Salidas Julio y Agosto 2.035

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Cam-
pos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de 
Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio 
de Versalles y sus bellos jardines. Por la 
noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión  Europea.  El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
A través de Coblenza se continuará el reco-
rrido por el Valle del Rhin, donde se aprecia-
ran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de 
Loreley.  Llegada a Frankfurt, capital finan-
ciera del país. Alojamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 7.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través 
de la región de la Moravia. Continuación 
hacia la ciudad de Viena, antigua capital 
del Imperio Austrohúngaro. A la llegada 
visita panorámica de Viena, incluyéndose 
Jardines del Belvedere, Parlamento, Pala-
cio Real, Ayuntamiento y el Prater con su 
emblemática Noria Gigante. Por la noche, 
se recomienda asistir a un elegante con-
cierto de valses de los más conocidos 
compositores austriacos. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia 
de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de 
Viena ó visitar alguno de los acreditados 
museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 11.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los cana-
les. Si el tiempo lo permite, existe la posi-
bilidad de realizar un romántico paseo en 
góndola o bien un atractivo crucero por la 
Laguna. Por la tarde salida hacia Floren-
cia, cuna de Renacimiento y Capital Mun-
dial del arte. Alojamiento.

Día 12.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-

EUROPA ROMÁNTICA
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G-123

DESDE
2.290 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 15  

Mayo: 6 27 

Junio: 10 17 24

Julio: 8 22 29

Agosto: 19

Septiembre:  9 16 23 30

Octubre:  14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 6 
de Mayo y 17 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, 
Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de 
Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 14.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 
tiempo libre para visitar la Plaza de los Mi-
lagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Ri-
viera Italiana, pasando cerca de ciuda-
des como San Remo ó Genova. Llegada 
a Niza, capital de la Costa Azul. Aloja-
miento.

Día 16.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 17.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 18.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita 
de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de 
la Hispanidad. Continuación hacia Madrid 
a través de la provincia de Guadalajara. 
Llegada y alojamiento.  

Día 19.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 20.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 21.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

21 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, República 
Checa, Austria, Eslovenia, Italia y España
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 2.695
1.410

680
Salidas Julio y Agosto 2.615

París / Madrid. Cat. “T” 2.350
1.170

Salidas Julio y Agosto 2.290



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS 
Desayuno y día libre para seguir cono-
ciendo esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento.

Día 6.º (mar.) PARIS - BRUJAS
Desayuno y traslado hasta Brujas en tren 
TGH ó autobús. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) BRUJAS 
Desayuno y mañana libre en Brujas. Por 
la tarde, recorrido panoramico de Brujas, 
encantadora y pintoresca ciudad, que re-
cuerda aquellos cuentos de hadas de la 
infancia. Durante la estancia en Brujas, se 
recorrerá esta romántica ciudad para co-
nocer atractivos lugares como la  Plaza 
del Mercado, Plaza del Burg, la Basílica 
de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame y 
Lago del Amor. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 

importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

CIRCUITO EUROTOUR
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G-124

DESDE
2.490 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11

Mayo: 2 23

Junio: 6 13 20

Julio: 4 18 25
Agosto: 15
Septiembre: 5 12 19 26

Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Mercure La Villette ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría.

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: B&B Lilas ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 2 
de Mayo y 13 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana excepto los días 5º 

y 6º del itinerario.

Visitas con guía local en Paris, Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Paris. 

Trayecto París – Brujas que se podrá realizar en au-

tocar privado ó en tren TGH con traslado de salida en 

Paris y llegada en Brujas. 

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 

conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 

Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 24.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 25.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

19 ó 25 días. Visitando:
Francia, Belgica, Holanda, Alemania, República 
Checa, Austria, Eslovenia, Italia y España

C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

49

PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

*No incluidas en el tramo París – Roma.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.565
1.895

680
Salidas Julio y Agosto 3.475

París / Madrid. Cat. “T” 2.085
1.555

Salidas Julio y Agosto 3.005

París / Roma. Cat. “P” 2.995
1.445

515
Salidas Julio y Agosto 2.910

París / Roma. Cat. “T” 2.555
1.205

Salidas Julio y Agosto 2.490
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G-125

DESDE
1.240 U$D

Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, 
importante sede de la Unión  Europea.  
El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de 
los estados más pequeños de Europa, 
cuya capital se encuentra ubicada sobre 

un peñón, rodeada de grandes bastiones 
y profundos valles. Tiempo libre y salida 
hacia Alemania. A través de Coblenza se 
continuará el recorrido por el Valle del Rhin, 
donde se apreciaran bellos paisajes con 
imponentes castillos germanos, así como 
la simbólica Roca de Loreley.  Llegada a 
Frankfurt, capital financiera del país. Aloja-
miento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 7.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 

Salidas Lunes:

Abril: 15

Mayo:   6 27

Junio: 10 17 24 

Julio:  8 22 29

Agosto: 19

Septiembre:   9 16 23 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 6 
de Mayo y 17 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena. 

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) VIENA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ROMA

Día 10.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma*.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina*.

• Visita de Nápoles y Capri*. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri*

*No incluidas en el tramo París – Viena.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl.
Indiv.

Pack 
Premium

París / Roma 2.095 955 515

París / Viena 1.240 660 190

Precios por persona en U$D:

10 ó15 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, R. Checa, 
Austria, Eslovenia e Italia

Día 11.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 12.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Cate-
dral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 14.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Paris. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-

necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

EUROPA TOTAL
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G-126

DESDE
3.155 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 11
Mayo: 2 23
Junio: 13
Julio: 4 25
Agosto: 15
Septiembre:  5 19

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”
París: Mercure La Villette ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****
*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”
Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
París: B&B Lilas ***

Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

Paris: B&B Lilas ***

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 13 
de Junio podría alojarse en las afueras de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Paris, Londres, Praga, 
Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona 
y Madrid. Otras serán realizadas por el guía 
acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Paris.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 

Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 24.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 25.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia.  Se continuará viaje bordeando 

los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas.  Alojamiento.

Día 26.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 27.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 28.º (mie.) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

28 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia, Italia y 
España
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / París. Cat. “P” 3.730
1.930

690
Salidas Julio y Agosto 3.640

París / París. Cat. “T” 3.235
1.570

Salidas Julio y Agosto 3.155

PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Cena en Praga.
• Visita Praga Artística.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de 

Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita interior de la Sagrada Familia.
• Visita Catedral Almudena.
• Visita de Toledo.
• Almuerzo en Madrid.
• Cena en Lourdes.



Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la  
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo 

EUROPA A SU ALCANCE
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DESDE
1.865 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 14  

Mayo: 5 26 

Junio: 9 16 23 

Julio: 7 21 28
Agosto: 18
Septiembre:   8 15 22 29

Octubre: 13 27

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 5 
de Mayo y 16 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el Casti-
llo. Continuación del viaje a través de bellos 
pueblos de la época medieval para entrar en 
la Republica Checa. Llegada y alojamiento.

Día 8.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciu-
dad, donde se realizará un recorrido a pie 
por su centro historico para conocer luga-
res tan interesantes como la Plaza Vodnik, 
el Puente de los Dragones y la Catedral de 
San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. 
Continuación hacía la frontera italiana para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, 
Venecia.  Alojamiento.

Día 12.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 13.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría 
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, hermosa 
ciudad amurallada, para visitar sus basílicas 
con la tumba de San Francisco. Continua-
ción del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. 
Llegada y alojamiento.

Día 14.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 15.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 16.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 16.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 17.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 18.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Sagrada Familia, Plaza de Ca-
taluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón 
y Puerto Olímpico.  Durante el recorrido  se 
podrán  admirar lindos edificios marcados 
con la arquitectura del famoso Antonio 
Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 19.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 

la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 20.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 21.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

16 ó 22 días. Visitando:
Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, Repú-
blica Checa, Austria, Eslovenia, Italia, Francia y 
España
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PACK PREMIUM

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

* No incluidas en el tramo Londres – Roma.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Londres / Roma. Cat. “P” 2.195
1.010

395
Salidas Julio y Agosto 2.145

Londres / Roma. Cat. “T” 1.915
895

Salidas Julio y Agosto 1.865

Londres / Madrid. Cat. “P” 2.875
1.465

565
Salidas Julio y Agosto 2.795

Londres / Madrid. Cat. “T” 2.540
1.255

Salidas Julio y Agosto 2.470



Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 

lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.   Alojamiento.

Día 8.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

PAISAJES DE EUROPA 

56

G-128

DESDE
1.655 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 14  

Mayo:   5 26 

Junio:   9 16 23 

Julio: 7 21 28
Agosto: 18
Septiembre:   8 15 22 29

Octubre: 13 27

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Londres: Ibis Kensington ***

Venecia (Mestre) Alexander ****

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 15, 22 y 29 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 5 de Mayo 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Venecia, 

Florencia, Roma y Madrid. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 9.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales.  Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 11.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 

del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 13.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 14.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 15.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el 
valle del Ródano,  pasando junto a las 
ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc.  Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 16.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 17.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 18.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 19.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

14 ó 19 dias. Visitando:
Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
Austria e Italia
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Londres / Roma. Cat. “P” 1.940
890

380
Salidas Julio y Agosto 1.890

Londres / Roma. Cat. “T” 1.695
795

Salidas Julio y Agosto 1.655

Londres / Madrid. Cat. “P” 2.485
1.260

505
Salidas Julio y Agosto 2.425

Londres / Madrid. Cat. “T” 2.185
1.060

Salidas Julio y Agosto 2.130

PACK PREMIUM

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*

* No incluidas en el tramo Londres – Roma.



Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la  
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 

pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se embar-
cará en un atractivo Crucero por el Río Rhin, 
apreciándose durante el recorrido la Roca 
Loreley así como pintorescos paisajes y los 
más impresionantes castillos de Alemania. 
Continuación en autobús hacia la ciudad de 
Frankfurt, centro financiero del país. Aloja-
miento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 8.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 

CULTURAS DE EUROPA
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G-129

DESDE
2.990 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 14  

Mayo: 5 26 

Junio: 16

Julio: 7 28

Agosto: 18

Septiembre:  8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena (1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

Paris: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:
Londres: Ibis Kensington ***

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

Paris: B&B Lilas ***

(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 16 
de Junio podría alojarse en las afueras de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona, Madrid 

y Paris. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciu-
dad, donde se realizará un recorrido a pie 
por su centro historico para conocer luga-
res tan interesantes como la Plaza Vodnik, 
el Puente de los Dragones y la Catedral de 
San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. 
Continuación hacía la frontera italiana para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, 
Venecia.  Alojamiento.

Día 12.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 13.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría 
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, hermosa 
ciudad amurallada, para visitar sus basílicas 
con la tumba de San Francisco. Continua-
ción del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. 
Llegada y alojamiento.

Día 14.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 15.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 16.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 
tiempo libre para visitar la Plaza de los Mi-
lagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 17.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 18.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Sagrada Familia, Plaza de Ca-
taluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón 
y Puerto Olímpico.  Durante el recorrido  se 
podrán  admirar lindos edificios marcados 
con la arquitectura del famoso Antonio 
Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 19.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 20.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 21.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación del 
mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  posi-
bilidad de asistir a la Procesión de las Antor-
chas.  Alojamiento.

Día 23.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 24.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 

del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 25.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 26.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 27.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

27 días. Visitando:
Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia, Italia, 
Francia y España.
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PACK PREMIUM
• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Londres / París. Cat. “P” 3.510
1.885

575
Salidas Julio y Agosto 3.420

Londres / París. Cat. “T” 3.065
1.585

Salidas Julio y Agosto 2.990

Precios por persona en U$D:



ESENCIA EUROPEA
11 días. Visitando:
Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, 
República Checa y Austria.
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G-130

DESDE
1.435 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la  Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por  esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia del Norte por sus numerosos canales 
que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 8.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) VIENA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 14  

Mayo: 5 26 

Junio: 9 16 23 

Julio: 7 21 28

Agosto: 18

Septiembre:   8 15 22 29

Octubre: 13 27

Hoteles previstos*:

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 5 
de Mayo y 16 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Praga y Viena. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais

Crucero por el Rhin

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Londres / Viena 1.435 715

Precios por persona en U$D:
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EUROPA CENTRAL
9 ó 14 días. Visitando:
Holanda, Alemania, República Checa, Austria, 
Eslovenia e Italia.

G-131

DESDE
1.025 U$D

Día 1.º (mar.) AMERICA - AMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en vuelo inter-
nacional con destino a Amsterdam. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mie.) AMSTERDAM
Llegada a Amsterdam, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) AMSTERDAM
Desayuno. En la mañana, encuentro con el 
guía para iniciar recorrido panorámico por  
esta interesante ciudad, llamada también 
la Venecia del Norte por sus numerosos 
canales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad. Continua-
ción hacia Boppard, donde se embarcará 
en un atractivo Crucero por el Río Rhin. 
Continuación en autobús hacia la ciudad 
de Frankfurt, centro financiero del país. Alo-
jamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 6.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) VIENA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ROMA

Día 9.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciu-
dad, donde se realizará un recorrido a pie 
por su centro historico para conocer luga-
res tan interesantes como la Plaza Vodnik, 
el Puente de los Dragones y la Catedral de 
San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. 
Continuación hacía la frontera italiana para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, 
Venecia.  Alojamiento.

Día 10.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 11.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría 
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, hermosa 
ciudad amurallada, para visitar sus basílicas 
con la tumba de San Francisco. Continua-
ción del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. 
Llegada y alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre y aloja-
miento.
 
Día 13.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciu-
dad ó aprovechar el día completo para co-
nocer Nápoles y Capri. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Martes:

Abril: 16  

Mayo: 7 28 

Junio: 11 18 25

Julio: 9 23 30

Agosto: 20

Septiembre: 10 17 24

Octubre:   1 15 29

Hoteles previstos*:

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 
7 de Mayo y 18 de Junio podría alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Amsterdam.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Amsterdam / Viena 1.025 520

Amsterdam / Roma 1.770 675

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (mar.) AMERICA - 
AMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en vuelo 
internacional con destino a Amsterdam. 
Noche a bordo.

Día 2.º (mie.) AMSTERDAM
Llegada a Amsterdam, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) AMSTERDAM
Desayuno. En la mañana, encuentro con el 
guía para iniciar recorrido panorámico por  
esta interesante ciudad, llamada también 
la Venecia del Norte por sus numerosos 
canales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. 
Tambien se sugiere conocer los encan-
tadores pueblos de Volendam y Marken. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 6.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con  la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 

del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 10.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 11.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 

MARAVILLAS DE EUROPA
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G-132

DESDE
2.130 U$D

Salidas Martes:

Abril: 16

Mayo: 7 28

Junio: 11* 18 25*

Julio: 9 23* 30
Agosto: 20
Septiembre: 10 17* 24

Octubre: 1* 15* 29*

* No opera la extensión. 

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

Paris: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

París: B&B Lilas ***

(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 
7 de Mayo y 18 de Junio podría alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona, Madrid y Paris. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Amsterdam.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 13.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 15.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 16.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 

Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 17.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 18.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 19.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 20.º (dom.) MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 20.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas.  Alojamiento.

Día 21.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 22.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 23.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 24.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 25.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

20 ó 25 días. Visitando:
Holanda, Alemania, República Checa, Austria, 
Eslovenia, Italia, Francia y España
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Amsterdam / París. Cat. “P” 3.190
1.685

690
Salidas Julio y Agosto 3.115

Amsterdam / París. Cat. “T” 2.815
1.435

Salidas Julio y Agosto 2.740

Amsterdam / Madrid. Cat. “P” 2.480
1.270

565
Salidas Julio y Agosto 2.420

Amsterdam / Madrid. Cat. “T” 2.185
1.095

Salidas Julio y Agosto 2.130

PACK PREMIUM

• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

• Cena en Lourdes*.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*.

* No incluidas en el tramo Amsterdam – Madrid.



Día 1.º (mar.) AMERICA - 
AMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en vuelo 
internacional con destino a Amsterdam. 
Noche a bordo.

Día 2.º (mie.) AMSTERDAM
Llegada a Amsterdam, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) AMSTERDAM
Desayuno. En la mañana, encuentro con el 
guía para iniciar recorrido panorámico por  
esta interesante ciudad, llamada también 
la Venecia del Norte por sus numerosos 
canales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. 
Tambien se sugiere conocer los encan-
tadores pueblos de Volendam y Marken. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.   Alojamiento.

Día 6.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 

panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 7.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 8.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 9.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 10.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 11.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EUROPA ATLANTICA
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G-133

DESDE
1.450 U$D

Salidas Martes:

Abril: 16  

Mayo:  7 28 

Junio: 11 18 25 

Julio:   9 23 30

Agosto: 20

Septiembre: 10 17 24 

Octubre:   1 15 29

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Amsterdam: Best Western Amedia ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Venecia (Mestre): Alexander ****

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

*U otros de similar categoría. 
 (1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las 
salidas del 17 y 24 de Septiembre y 1 de Octubre se 
alojarán fuera de Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 7 de Mayo 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia, 

Roma y Madrid. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Amsterdam.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 13.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el valle 
del Ródano,  pasando junto a las ciudades 
de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en 
la Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
recorrido panorámico de la ciudad, reco-
rriendo Paseo de Gracia, la Pedrera, Plaza 
de Cataluña, barrio Gótico, monumento a 
Colón, Plaza de España, etc. Continuación 
al hotel y alojamiento. 

12 ó 17 días. Visitando:
Holanda, Alemania, Austria, Italia, Francia 
y España.
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EXTENSIÓN A MADRID

Día 12.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

PACK PREMIUM

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

* No incluidas en el tramo Amsterdam – Roma.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Amsterdam / Madrid. Cat. “P” 2.290
1.060

505
Salidas Julio y Agosto 2.240

Amsterdam / Madrid. Cat. “T” 2.005
870

Salidas Julio y Agosto 1.955

Amsterdam / Roma. Cat. “P” 1.705
690

380
Salidas Julio y Agosto 1.660

Amsterdam / Roma. Cat. “T” 1.490
605

Salidas Julio y Agosto 1.450

Día 14.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 15.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 16.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 17.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (jue.) AMERICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Frankfurt. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt, una de las ciudades 
más importantes de Alemania. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel.  Alo-
jamiento.

Día 3.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 4.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad de Praga, incluyendo la Judería, 
Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con 
su Reloj Gótico, Torre de la Pólvora y 
Puente de Carlos del siglo XIV, uno de 
los símbolos de la ciudad. Tarde libre 
que se podrá dedicar a visitar el celebre 
Castillo de Praga, la Catedral de San Vito 
y el barrio de Mala Strana con  la Iglesia 
del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-

norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 8.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 

EUROPA SOÑADA
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G-134

DESDE
1.510 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 18  

Mayo:  9 30 

Junio: 13 20 27

Julio: 11 25 
Agosto: 1 22
Septiembre: 12 19 26 

Octubre:   3 17 31

Hoteles previstos*:

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn **** 

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 
9 de Mayo y 20 de Junio podría alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Frankfurt.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 9.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 11.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 

bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 12.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 14.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 

marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 16.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 17.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 18.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

12 ó 18 días. Visitando:
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia, 
Italia, Francia y España
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PACK PREMIUM
• Cena en Praga.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

* No incluidas en el tramo Frankfurt – Roma

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Frankfurt / Roma 1.555
665 395

Salidas Julio y Agosto 1.510

Frankfurt / Madrid 2.310
1.130 565

Salidas Julio y Agosto 2.250



Día 1.º (jue.) AMERICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Frankfurt. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt, una de las ciudades 
más importantes de Alemania. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel.  Alo-
jamiento.

Día 3.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Marien-
platz con su importante carillón, etc.  Habrá 
tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cer-
vecería más famosa del mundo, fundada 
por el Duque Guillermo V para atender a su 
corte.   Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 

la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 5.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, donde se iniciará una visita 
a pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales.  Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde se 
efectuará una parada para conocer la Ba-
sílica de San Antonio.Continuación del viaje 
hacia Florencia, capital de la Toscana y prin-
cipal ciudad del arte italiano. Por la tarde, 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de 
la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

EUROPA INTENSA
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G-135

DESDE
1.150 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 18  

Mayo:   9 30 

Junio: 13 20 27

Julio: 11 25 

Agosto:   1 22

Septiembre: 12 19 26 

Octubre:   3 17 31

Noviembre:  21

Diciembre: 12   

Enero 2020:   2 23 

Febrero 2020:  20  

Marzo 2020: 19

Hoteles previstos*:

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich(1): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(2): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las 
salidas del 19 y 26 de Septiembre y 3 de Octubre se 
alojarán fuera de Munich.
(2) Debido a un evento deportivo, la salida del 9 de 
Mayo se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia, 

Roma y Madrid. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Frankfurt.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 8.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 10.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 11.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el 

valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, etc.  
Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 12.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 13.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 14.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 15.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

10 ó 15 días. Visitando:
Alemania, Austria, Italia, Francia y España
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PACK PREMIUM

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*

* No incluidas en el tramo Frankfurt – Roma

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Frankfurt / Roma 1.360
545 380

Salidas Julio y Agosto 1.325

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.150 440 —

 Frankfurt / Madrid 1.915
920 505

Salidas Julio y Agosto 1.865

Salidas Nov. a Marzo 2020 1.630 755 —



Día 1.º (mie.) AMERICA - BERLIN
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Berlin. Noche a 
bordo.

Día 2.º (jue.) BERLIN
Llegada a Berlin, una de las ciudades más 
importantes de Alemania. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 3.º (vie.) BERLIN
Desayuno. A continuación visita panorá-
mica de la ciudad donde podrán conocer 
lugares tan emblemáticos como la Puerta 
de Brandenburgo y el famoso Muro de 
Berlin. Resto del dia libre para seguir co-
nociendo esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento.

Día 4.º (sáb.) BERLIN - PRAGA
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el tren con dirección a Praga, capital 
de la Republica Checa. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del dia libre y alojamiento.

Día 5.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj 
Gótico, Torre de la Pólvora y Puente de 
Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos 
de la ciudad. Tarde libre que se podrá de-
dicar a visitar el celebre Castillo de Praga, 
la Catedral de San Vito y el barrio de Mala 
Strana con  la Iglesia del Niño Jesús. Alo-
jamiento.

Día 6.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

DE BERLIN A ROMA
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G-136

DESDE
1.740 U$D

Salidas Miércoles:

Abril: 17

Mayo: 8 29

Junio: 12 19 26

Julio: 10 24 31
Agosto: 21
Septiembre: 11 18 25

Octubre:   2 16 30

Hoteles previstos*:

Berlín:  Abba ****

Praga: Panorama ****  

Viena(1): Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 8 
de Mayo y 19 de Junio podrían alojarse en las afueras 
de Viena.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana desde el día 4º 

del itinerario a la llegada a Praga.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Hop on Hop off en Berlin. 

Traslados de llegada y salida en Berlin y llegada 

en Praga.

Tren clase turista Berlin - Praga.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130)

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 7.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 8.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 9.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 10.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 12.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 13.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 13.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 

tiempo libre para visitar la Plaza de los Mi-
lagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 14.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 15.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 16.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 17.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 18.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 19.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

13 ó 19 días. Visitando:
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia, 
Italia, Francia y España
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. Doble Supl. Indiv.

Berlín / Roma 1.795
920

Salidas Julio y Agosto 1.740

Berlín / Madrid 2.060
1.375

Salidas Julio y Agosto 2.005



Día 1.º (dom.) AMERICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Viena. Noche a 
bordo.

Día 2.º (lun.) VIENA
Llegada a Viena, capital de Austria. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  
Alojamiento.

Día 3.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere  
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos.  Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 

Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia.  Alojamiento.

Día 5.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 6.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 

SUEÑOS DE EUROPA 
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G-137

DESDE
1.150 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 21  

Junio:  2 16 30

Julio: 14 28 

Agosto:   4 25
Septiembre: 15 22 29 

Octubre:   6 20 

Noviembre:    3

Hoteles previstos*:

Viena: Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Viena, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Viena.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 8.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 9.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 

con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 11.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 13.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 14.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 15.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

9 ó 15 días. Visitando:
Austria, Eslovenia, Italia, Francia y España.
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. Doble Supl. Indiv.

Viena / Roma 1.180
480

Salidas Julio y Agosto 1.150

Viena / Madrid 1.980
940

Salidas Julio y Agosto 1.930



Día 1.º (mar.) AMERICA - VENECIA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Venecia. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mie.) VENECIA
Llegada a Venecia, la “Perla del Adriático”. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 4.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 

sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 5.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 6.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
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G-138

DESDE
1.470 U$D

Salidas Martes:

Abril: 23  

Mayo: 14  

Junio: 4 18* 25 

Julio:  2* 16 30* 

Agosto: 6 27

Septiembre: 17 24*  

Octubre:   1   8* 22* 

Noviembre: 5*

*Fechas en las que no opera la extensión a Paris. 

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

Paris: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Florencia: B&B Novoli ***

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

París: B&B Lilas ***

*U otros de similar categoría. 

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Barcelona, Madrid y Paris. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Venecia.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 12.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 13.º (dom.) MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 13.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas.  Alojamiento.

Día 14.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 15.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 

del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 16.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 17.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 18.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

13 ó 18 días. Visitando:
Italia, Francia y España
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interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 9.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 11.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Venecia / París. Cat. “P” 2.395 1.250
625

Venecia / París. Cat. “T” 2.070 1.010

Venecia / Madrid. Cat. “P” 1.675 830
495

Venecia / Madrid. Cat. “T” 1.470 680

PACK PREMIUM
• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

• Cena en Lourdes*.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*.

* No incluidas en el tramo Venecia – Madrid



Día 1.º (sab.) AMERICA - VENECIA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Venecia. Noche 
a bordo.

Día 2.º (dom.) VENECIA
Llegada a Venecia, la “Perla del Adriático”. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, donde se iniciará una 
visita a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los cana-
les.  Tarde libre con posibilidad de realizar 
un romántico paseo en góndola ó bien un 
atractivo crucero por la Laguna. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 4.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 5.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas,  
con la tumba de San Francisco.  Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna.  
A la llegada, se sugiere pasear por la  
Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, 
Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de 
Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro. Regreso al hotel y aloja-
miento.
 
Día 7.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 8.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 9.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el 
valle del Ródano,  pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc.  Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 10.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita 
de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona 
de la Hispanidad. Continuación hacia 
la Comunidad de Madrid a través de la 
provincia de Guadalajara. Llegada y alo-
jamiento.  

Día 11.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Al-
calá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del 
Sol. En la tarde, posibilidad de conocer 
Toledo, antigua capital imperial, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 12.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 13.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 13.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de Es-
paña a través de los paisajes que for-
man la meseta castellana, para entrar en 
Francia. Continuación por la región de las 
Landas para llegar a la capital mundial del 
vino, Burdeos. Alojamiento.

Día 14.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias 
de Poitiers y Tours, se llegará al Valle del 
Loira, zona de los más importantes casti-
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G-139

DESDE
1.270 U$D

Salidas Sábados:

Abril: 20  

Mayo: 11  

Junio: 1 15* 22 29*

Julio: 13 27* 

Agosto:   3 24

Septiembre: 14 21* 28 

Octubre:   5* 19*  

Noviembre:    2* 23*

Diciembre: 14*   

Enero 2020:   4* 25* 

Febrero 2020:  22*  

Marzo 2020: 21*
*Fechas en las que no opera la extensión a Paris.

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(1): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac **** 

París: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Venecia (Mestre): Alexander **** 

Roma: Green Park ****

Madrid: City House ****

París: B&B Lilas ***

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un evento deportivo, la salida del 11 de 
Mayo se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Madrid y París. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Venecia.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



13 ó 17 días. Visitando:
Italia, Francia y España
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PACK PREMIUM
• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*.

* No incluidas en el tramo Venecia – Madrid

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Venecia / París. Cat. “P” 2.215 1.135
620

Venecia / París. Cat. “T” 1.880 835

Venecia / Madrid. Cat. “P” 1.675 805 505

Salidas Nov. a Abril 2020 1.410 650 —

Venecia / Madrid. Cat. “T” 1.450 625 505

Salidas Nov. a Abril 2020 1.270 575 —

llos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
Castillo de Chambord y continuación del 
viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, 
París. Llegada y alojamiento.  
   
Día 15.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Cam-
pos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de 
Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio 
de Versalles y sus bellos jardines. Por la 
noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 16.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 17.º (lun.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.



EUROPA OCCIDENTAL
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G-140 

DESDE
810 U$D

Día 1.º (mar.) AMERICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Roma. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mie.) ROMA
Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 

bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 6.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta 
atractiva y aristócrata ciudad. Salida 
hacia el valle del Ródano,  pasando junto 
a las ciudades de Nimes y Arles, para 
de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y recorrido pano-
rámico de la ciudad, recorriendo Paseo 
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, 
barrio Gótico, monumento a Colón, Plaza 
de España, etc. Continuación al hotel y 
alojamiento. 

Salidas Martes:

Abril: 23  

Mayo: 14  

Junio:   4 18* 25 

Julio:   2* 16 30* 

Agosto:   6 27

Septiembre: 17 24* 

Octubre: 1   8* 22*

Noviembre:  5* 26*

Diciembre:  17* 

Enero 2020:   7* 28* 

Febrero 2020:  25*  

Marzo 2020: 24*
*Fechas en las que no opera la extensión a Paris. 

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Roma: Ergife Palace ****

Niza(1): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac **** 

París: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma:  Green Park ****

Madrid:  City House ****

París:  B&B Lilas ***

*U otros de similar categoría. 

(1) Debido a un evento deportivo, la salida del 14 de 
Mayo se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Roma, Madrid y Paris. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Roma.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

*Ver condiciones generales (página 131)
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Día 7.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 8.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 9.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 10.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 10.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-

PACK PREMIUM
• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*
* No incluidas en el tramo Roma – Madrid

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Roma / París. Cat. “P” 1.650 940
570

Roma / París. Cat. “T” 1.360 690

Roma / Madrid. Cat. “P” 1.030 610 450

Salidas Nov. a Abril 2020 895 510 —

Roma / Madrid. Cat. “T” 895 480 450

Salidas Nov. a Abril 2020 810 440 —

10 ó 14 días. Visitando:
Italia, Francia y España

seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 11.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de 
Poitiers y Tours, se llegará al Valle del Loira, 
zona de los más importantes castillos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el Casti-
llo de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento.     

Día 12.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 13.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 14.º (lun.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.



EUROPA MEDITERRANEA
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G-141

DESDE
1.075 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Roma. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) ROMA
Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-

mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 4.º (dom.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 

Salidas Jueves:

Abril: 25

Mayo: 16

Junio: 6 20* 27

Julio: 4* 18

Agosto: 1*   8 29

Septiembre: 19 26*

Octubre: 3 10* 24*

Noviembre:  7*
*No opera extensión.

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma:  Green Park ****

Madrid:  City House ****

París:  B&B Lilas ***

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Roma, Barcelona, 

Madrid y Paris. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Roma.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

*Ver condiciones generales (página 131)
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conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 
tiempo libre para visitar la Plaza de los Mi-
lagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 7.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a 
Colón y Puerto Olímpico.  Durante el reco-
rrido  se podrán  admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA -  MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 9.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-

PACK PREMIUM
• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

• Cena en Lourdes*.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*.

* No incluidas en el tramo Roma – Madrid

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Roma / París. Cat. “P” 1.915 1.120
625

Roma / París. Cat. “T” 1.675 905

Roma / Madrid. Cat. “P” 1.195 710
495

Roma / Madrid. Cat. “T” 1.075 570

11 ó 16 días. Visitando:
Italia, Francia y España

cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 10.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 11.º (dom.) MADRID 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 11.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno.  Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia.  Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo.  Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones.  Si el tiempo lo permite,  
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas.  Alojamiento.

Día 12.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 13.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 

del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 14.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 15.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 16.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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G-142

DESDE
1.180 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Lisboa. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LISBOA
Llegada a Lisboa. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 4.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal.  En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Fran-
cisco. Continuación a Fátima, uno de 
los más importantes centros de peregri-
nación. Visita de la Basílica y tarde libre 
que se podrá dedicar a actos religiosos. 
Alojamiento.

Día 5.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del in-
terior de la bodega con degustación de va-
rios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente  
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela, ciudad fre-
cuentada por millones de peregrinos que 
acuden cada Año Santo para ganar su ju-
bileo. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre y alojamiento.

Día 7.º (sáb.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asis-
tir a la célebre Procesión de la Antorchas. 
Alojamiento.

Día 9.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Madrid a través de la provincia de Guada-
lajara. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. Alo-
jamiento.

Día 11.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 12.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A BARCELONA 

Día 9.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA - 
BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Traslado hasta 
Barcelona en autobús o tren AVE clase tu-
rista. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) BARCELONA
Desayuno y presentación en la terminal 
para iniciar la visita panorámica, incluyendo, 
la Sagrada Familia, Plaza de Cataluña, Ba-
rrio Gótico, Monumento a Colón, Puerto 
Olímpico, etc. Tarde libre y alojamiento.

Día 11.º (mie.) BARCELONA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril:  28

Mayo: 19

Junio: 16 

Julio: 14

Septiembre:   8 22

Octubre: 20

Hoteles previstos*:

Lisboa: Olissipo Marques de Sá ****

Fátima: Regina ****

Santiago(1): Hesperia Peregrino ****

Santander (Torrelavega) Torresport ****

Lourdes: Eliseo ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 19 
de Mayo podría alojarse en las afueras de Santiago.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Lisboa, Santiago, Madrid 

y Barcelona. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Lisboa.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

*Ver condiciones generales (página 131)

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Lisboa / Madrid 1.180 635

Lisboa / Barcelona 1.370 595
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PORTUGAL, ESPAÑA 
        Y FRANCIA
13 días. Visitando:
Portugal, España y Francia.

G-143

DESDE
1.505 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Lisboa. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LISBOA
Llegada a Lisboa. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 4.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal.  En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Fran-
cisco. Continuación a Fátima, uno de 
los más importantes centros de peregri-
nación. Visita de la Basílica y tarde libre 
que se podrá dedicar a actos religiosos. 
Alojamiento.

Día 5.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada 
y recorrido por la ciudad finalizando en 
una de sus importantes bodegas. Visita 
del interior de la bodega con degustación 
de varios de sus mejores caldos. Conti-
nuación del viaje, para entrar nuevamente 
en España. Se cruzará el impresionante 
puente  de Rande, sobre la Ría de Vigo, 
para llegar a Santiago de Compostela, 
ciudad frecuentada por millones de pere-
grinos que acuden cada Año Santo para 
ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento

Día 7.º (sáb.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santua-
rio y la célebre gruta con la imagen de la 
Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santan-
der, atractiva ciudad de veraneo, con sus 

maravillosos paisajes y playas de arena 
blanca. Recorrido panorámico y continua-
ción al hotel. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Conti-
nuación hacia Lourdes, principal centro 
de Peregrinación del mundo. Visita de la 
Basílica y Gruta de las Apariciones. En la 
noche, si el tiempo lo permite, posibilidad 
de asistir a la célebre Procesión de la An-
torchas. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 10.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, Paris. Llegada 
y alojamiento.

Día 11.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Cam-
pos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de 
Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio 
de Versalles y sus bellos jardines. Por la 
noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 12.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 13.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril:  28

Mayo: 19

Junio: 16

Julio: 14

Septiembre: 8 22

Octubre: 20

Hoteles previstos*:

Lisboa: Olissipo Marques de Sá ****

Fátima: Regina****

Santiago(1): Hesperia Peregrino ****

Santander (Torrelavega) Torresport ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 19 
de Mayo podría alojarse en las afueras de Santiago.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Lisboa, Santiago y Paris. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Lisboa.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Lisboa / París 1.505 780



Día 1.º (dom.) AMERICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional  con destino a Lisboa. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LISBOA
Llegada a Lisboa. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 4.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal.  En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del in-
terior de la bodega con degustación de va-
rios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente  
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela, ciudad fre-
cuentada por millones de peregrinos que 
acuden cada Año Santo para ganar su ju-
bileo. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento

Día 7.º (sáb.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga,  
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 

Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a 
la célebre Procesión de la Antorchas. Alo-
jamiento.

Día 9.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans.  Alo-
jamiento.

Día 10.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió liberar 
la ciudad, tras haber sido invadida por los 
Ingleses durante la guerra de los Cien Años, 
pasando desde entonces a llamársela “La 
Doncella de Orleáns”. Salida hacia la Ciu-
dad de la Luz, Paris. Llegada y alojamiento.

Día 11.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 12.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 

EUROPA Y SUS SANTUARIOS
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G-144

DESDE
2.625 U$D

Salidas Domingo:

Abril:  28

Mayo: 19

Junio: 16 

Julio: 14

Septiembre:   8 22

Octubre: 20

Hoteles previstos*:

Lisboa: Olissipo Marques de Sá ****

Fátima: Regina ****

Santiago(1): Hesperia Peregrino ****

Santander (Torrelavega): Torresport ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Mercure La Villette ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich(2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza(3): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 19 
de Mayo podría alojarse en las afueras de Santiago.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las 
salidas del 8 y 22 de Septiembre se alojarán fuera de 
Munich.
(3) Debido a un evento deportivo, la salida del 28 de Abril 
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Lisboa, Santiago, Paris, 

Venecia, Florencia, Roma y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Lisboa.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 13.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO 
- VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno.  Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión  Europea.  El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
A través de Coblenza se continuará el reco-
rrido por el Valle del Rhin, donde se aprecia-
ran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de 
Loreley.  Llegada a Frankfurt, capital finan-
ciera del país. Alojamiento.

Día 14.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo,  considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa.  Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad.  Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza.  Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc.  
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte.   Alojamiento.

Día 15.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro.  A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta”  conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia.  Alojamiento.

Día 16.º (lun.) VENECIA
Desayuno.  Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales.  Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 18.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno.  Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas,  con la tumba de San Francisco.  Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna.  A la llegada, se sugiere pasear por 
la  Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 19.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 20.º (vie.) ROMA
Desayuno.  Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 21.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 21.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada.  Continuación por la Riviera Ita-
liana,  pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 22.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el 
valle del Ródano,  pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 

monumento a Colón, Plaza de España, 
etc.  Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 23.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento.  

Día 24.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 25.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 26.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

21 ó 26 días. Visitando:
Portugal, España, Francia, Luxemburgo, 
Alemania,  Austria e Italia.
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PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

* No incluidas en el tramo Lisboa – Roma.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Lisboa / Madrid 3.260 1.595 630

Lisboa / Roma 2.625 1.230 505



   MONT SAINT MICHEL
Y CASTILLOS DEL LOIRA
4 días

86

G-201

DESDE
1.195 U$D

Día 1.º PARIS - ROUEN - HONFLEUR 
- CAEN
A las 7:15 h. salida del centro de Paris en 
dirección a la autopista de Normandía. 
Llegada a Rouen. Visita a pie por el centro 
histórico de la ciudad, donde encontrará, 
entre otros lugares, la majestuosa Catedral 
de Notre-Dame. La ciudad de Rouen posee 
un encanto peculiar con sus callejones me-
dievales, sus animadas calles peatonales, 
las casas con fachadas de entramado de 
madera y el famoso Gros Horloge, el gran 
reloj emblema de la ciudad. Continuación 
a Honfleur, dispondrá de tiempo libre para 
descubrir esta ciudad portuaria de calles 
pintorescas y casas coloridas. Seguiremos 
hacia las playas de Normandía, lugares em-
blemáticos de la Segunda Guerra Mundial y 
símbolos del desembarco aliado de 1944. 
Podrá descubrir este lugar simbólico de la 
Batalla de Normandía, desde los acantila-
dos que dominan la playa de Omaha Beach. 
Seguiremos a Caen. Cena y alojamiento.

Día 2.º CAEN - SAINT MALO - MONT 
SAINT MICHEL - ANGERS
Desayuno. Salida hacia Saint Malo para 
admirar las murallas, el Castillo, la Catedral 
de San Vicente o el Fuerte Nacional, ciudad 
de gran patrimonio histórico. Tiempo libre. 
Continuaremos hacia el emblemático Mont 
Saint-Michel, que se alza sobre un promon-
torio rocoso y está rodeado por una esplén-
dida bahía benedictina del siglo VIII, donde 
descubriremos esta maravilla gótica, con su 
claustro y su jardín con vistas panorámicas 
al mar. Tiempo libre. Continuaremos nues-
tro viaje a Angers. Cena y alojamiento.

Día 3.º ANGERS - LANGEAIS - CLOS 
LUCÉ - VILLANDRY - TOURS
Desayuno. Salida por la ruta del Valle del 
Loira. Parada en el Castillo de Langeais, 
visita de esta fortaleza, prácticamente 
intacta, le hará rememorar la Historia de 

Francia a través de las recreaciones de 
la época medieval que alberga el castillo, 
con unos personajes de cera muy realis-
tas. Continuacion a Amboise donde ten-
dremos tiempo libre. Visitará el Castillo de 
Clos Lucé, construido en el año 1500, y 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta fue 
la última residencia de Leonardo de Vinci 
en Francia. Continuaremos hasta el Cas-
tillo de Villandry, para visitar los Jardines 
de Villandry, con hermosas alamedas de 
tilos. Continuación a Tours, localidad que 
rebosa de encanto con su centro histórico 
y sus preciosas casas con fachadas de en-
tramado de madera. Cena y alojamiento.

Día 4.º TOURS - CHENONCEAU - 
CHEVERNY - CHAMBORD - PARIS
Desayuno. Salida hacia el Castillo de 
Chenonceau con visita para admirar este 
espléndido castillo del Loira, con sus estan-
cias admirablemente decoradas y repletas 
de flores. Continuaremos hacia el Castillo 
de Cheverny, casa señorial del siglo XVII, 
aún habitada por los descendientes de la 
familia original. Almuerzo. Finalizaremos 
con la visita al castillo más majestuoso del 
Loira, el de Chambord. Quedará impresio-
nado por su fascinante arquitectura, por su 
imponente y compleja escalera de doble 
hélice, los aposentos del Rey y contemplar 
su inmensa terraza, adornada con majes-
tuosas chimeneas, que ofrece unas vistas 
panorámicas excepcionales al parque de 
Chambord. Salida hacia Paris donde llega-
remos sobre las 19:00 hrs. al centro y fin 
de nuestros servicios. 

Salidas 

Abril a Octubre. 
Todos los Jueves y Sábados excepto 
el 6 Junio.

Hoteles previstos*:

Caen: Novotel Caen 

Angers:  Mercure Angers Centre 

Tours: Mercure Tours Nord

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

3 cenas, 1 almuerzo y 3 desayunos.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Las entradas que se indican en el itinerario.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. 

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

París/París 1.195 210

CLASICOS DE EUROPA
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INGLATERRA Y ESCOCIA 
10 días

DESDE
1.795 U$D

G-202
DÍA 1.º (VIE.) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º (SAB.) LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica de Londres 
iniciando con los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair, Belgravia, Posterior-
mente conoceremos el Parlamento, la aba-
día de Westminster, Big Ben y el London 
Eye y se verá el cambio de guardia (siem-
pre que opere) Se recorrerá el West End”: 
zona de teatros y restaurantes y las plazas 
de Piccadilly Circus y Trafalgar Square y 
áreas culturales con Museo Historia Natural, 
Museo de Ciencias, National Gallery, etc. 
Fin a las 11.45 horas en el Palacio de Buc-
kingham y resto del día libre. Alojamiento.
 
DÍA 3.º (DOM.) LONDRES - OXFORD - 
STRATFORD - CHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia Oxford donde 
realizamos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universi-
tarios y tendremos tiempo de visitar uno 
de ellos. Desde Oxford nos dirigimos hacia 
Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento 
del dramaturgo William Shakespeare. En 
esta bella localidad realizaremos una visita 
panorámica con parada para hacer fotos 
exteriores de la Casa de Shakespeare. Des-
pués proseguimos al norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de Chester para efectuar 
un recorrido a pie por la misma. Después 
continuaremos hacia Liverpool, cuna del 
más famoso de los grupos pop: los Beat-
les. Visita panorámica de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º (LUN.) LIVERPOOL - DISTRITO 
DE LOS LAGOS - GRETNA GREEN - 
GLASGOW 
Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos 
lleva a lo largo del Lago Grasmere hacia 
la frontera con Escocia por Gretna Green. 
Ya en Escocia, continuamos en dirección 
norte hasta Glasgow, la tercera ciudad más 
grande del Reino Unido que contiene la fa-
mosa calle Buchanan que es renombrada 
tanto por su arquitectura victoriana como 
por sus tiendas. Breve visita y alojamiento.

DÍA 5.º (MAR.) GLASGOW – LOCH 
LOMOND – FORT WILLIAM – LAGO 
NESS – INVERNESS – HIGHLAND
Desayuno. Abandonamos Glasgow y nos di-
rigimos hacia el Loch Lomond y bordeando 
sus bellos márgenes nos adentramos en las 
Tierras Altas de Escocia y podremos cono-
cer algo de sus famosos clanes familiares. 
A través de Crianlarich, llegaremos a Fort 
William. Por la tarde nos dirigiremos hacia el 
Lago Ness, donde tomaremos la pintoresca 
ruta en los márgenes del lago a la búsqueda 
de “Nessie”, el esquivo monstruo que vive 
en los abismos del lago. Después llegamos 
a las Ruinas Castillo de Urquhart para visi-
tarlo. Recorriendo las orillas del lago llega-

remos a Inverness, visita panorámica. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º (MIE.) HIGHLANDS 
– PITLOCHRY – STIRLING - 
EDIMBURGO
Desayuno. Salida por los paisajes de media 
montaña hacia Pitlochry donde visitare-
mos una destilería de whisky y tendremos 
la oportunidad de conocer el centenario 
método de fabricación del whisky con una 
degustación incluida. Continuamos nuestro 
recorrido hacia Callander y Stirling, ubicado 
en el centro de la historia de Escocia y tes-
tigo de furiosas batallas durante las Gue-
rras de Independencia. Visitamos el Castillo 
de Stirling, situado sobre un promontorio 
rocoso con impresionantes vistas. A con-
tinuación proseguimos hacia Edimburgo, 
donde efectuaremos una visita panorámica 
de la ciudad antes de nuestra llegada al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7.º (JUE.) EDIMBURGO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 8.º (VIE.) EDIMBURGO – 
JEDBURGH – DURHAM – YORK 
- HARROGATE
Desayuno. Dejamos Edimburgo por el sur 
y a través de los ondulantes paisajes de 
las Tierras Bajas nos dirigimos a Jedburgh, 
vieja escena de luchas fronterizas, donde 
veremos los restos de su Abadía Benedic-
tina. Nuestra ruta continúa hacia la histórica 
ciudad de Durham, dominada por su mag-
nífica catedral. Proseguimos hacia York, 
bella ciudad de origen romano y una amplia 
historia ligada a vikingos y sajones. En York 
se visita la mayor catedral del Norte de Eu-
ropa. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º (SAB.) HARROGATE – 
CAMBRIDGE - LONDRES
Desayuno. El último día nuestra ruta nos 
conduce hacia el sur hasta llegar a la en-
cantadora ciudad universitaria de Cam-
bridge, que no solo rivaliza con Oxford en 
su educación y deporte sino también en su 
belleza y riqueza arquitectónica. Dispon-
dremos de tiempo libre para pasear. Desde 
Cambridge regresamos directamente a 
Londres. Alojamiento.

DÍA 10.º (DOM.) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas Viernes:

Abril: 5 19

Mayo: 3 17 24  31

Junio:   7 14 21 28

Julio:   5 12 19 26

Agosto: 2   9 16 23 30

Septiembre: 13 27

Octubre: 18

Noviembre: 8 

Diciembre: 6 

Enero 2020: 10

Febrero 2020: 7

Marzo 2020:   6

Hoteles previstos*:

Londres: President

Liverpool:  Marriott Liverpool City Centre

Glasgow: Juris Inn

Aviemore: Craiglynne hotel

Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre

Harrogate: Cedar Court

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares. 

3 cenas y 9 desayunos.

Traslados de llegada y salida en el Aeropuerto de 

Heathrow. Consultar suplemento en otro aeropuerto.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas a Colegio de Oxford, Ruinas del Castillo 

de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de 

Stirling y Castillo de Edimburgo.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. Con menos de 8 pax, podría 

ser con chofer – guía. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril + Nov. a Marzo 2020 1.795 650

Mayo, 7 al 21 Junio y 30 Agosto 
al 18 Oct. 1.890 745

28 Junio al 23 Agosto 2.035 870
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G-203

DESDE
1.675 U$D

DÍA 1º. (SAB.) LONDRES
Llegada a Londres, traslado desde el aero-
puerto de Heathrow al hotel y tiempo libre 
en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2º. (DOM.) LONDRES
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, empezando 
por el ‘West End’ de Londres, veremos el 
Hyde Park, las plazas de Piccadilly Circus 
y Trafalgar Square, zonas residenciales 
y comerciales, el barrio de Westminster, 
pasando por el N° 10 Downing Street, re-
sidencia del Primer Ministro, la plaza del 
Parlamento con la espectacular Abadía de 
Westminster y el Palacio de Westminster 
donde se encuentra el famoso ‘Big Ben’. 
Tarde Libre para disfrutar de la ciudad con 
opción de hacer un Tour histórico. Rea-
lizaremos un crucero por el río Támesis, 
veremos el famoso Puente de la Torre, pa-
raremos para tomar fotos, entraremos en 
La Torre de Londres incluyendo las joyas 
de la corona, después continuaremos hacia 
“La City”, centro financiero de Londres, y 
podremos admirar los contrastes de esta 
parte de la ciudad donde los edificios más 
antiguos conviven con los más modernos. 
Alojamiento.

DÍA 3º. (LUN.) LONDRES - STAMFORD 
- YORK  
Después del desayuno viajaremos en di-
rección norte, donde pararemos en la pe-
queña ciudad medieval de Stamford, que 
fue muy importante comercialmente gracias 
a su posición estratégica. Aquí tendremos 
tiempo libre para almorzar y pasear por sus 
calles. Continuaremos nuestro tour hacia 
la ciudad de York, donde visitaremos su 
espléndida catedral, la mayor del norte de 
Europa, y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie. Cena y aloja-
miento en el centro de York.

DÍA 4º. (MAR.) YORK - MELROSE - 
ROSSLYN CHAPEL - EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia el antiguo asenta-
miento de Melrose, en Escocia. Tendremos 
tiempo para un paseo por sus encantadoras 
calles antes de dirigirnos hacia el pequeño 
pueblo de Rosslyn a las afueras de Edim-
burgo. Visitaremos la Capilla de Rosslyn, 
con sus misteriosos bajorrelieves, que ins-
piraron a Dan Brown con su bestseller el 
Código da Vinci y donde se rodó la escena 
final de la película con Tom Hanks. Después 
de esta visita nos dirigiremos a Edimburgo. 
Alojamiento en el centro de Edimburgo.

DÍA 5º. (MIE.) EDIMBURGO 
Desayuno. Por la mañana haremos una vi-
sita de esta ilustre ciudad escocesa, vere-
mos la famosa calle nombrada “Royal Mile”, 
conocida como la calle más relevante de 
Edimburgo ya que conecta el Castillo de 
Edimburgo (entrada incluida) y el Palacio 
de Holyrood, residencia oficial de la reina 

en Escocia. Tarde Libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Puerto de 
Leith y visitar el “Royal Yacht Britannia”, que 
fue el hogar de Su Majestad La Reina y de la 
Familia Real cuando viajaban por el mundo. 
Alojamiento.

DÍA 6º. (JUE.) EDIMBURGO - 
INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Después del desayuno partiremos hacia el 
norte de Escocia. Antes de cruzar el espec-
tacular puente de Forth Bridge pararemos 
en el exterior de Hopetoun House, uno de 
los palacios nobiliarios más hermosos de 
Edimburgo, utilizado para rodar importan-
tes escenas de la famosa serie TV Outlan-
der. Continuaremos hacia St. Andrews, 
encantador pueblo medieval famoso por 
ser la cuna del Golf y tener la universidad 
más antigua del país. Visitaremos las im-
ponentes ruinas de su catedral. Después, 
seguiremos la ruta en dirección a Pitlochry 
para visitar una destilería de Whisky con 
degustación. Finalmente proseguiremos 
hacia el hotel en las Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7º. (VIE.) TIERRAS ALTAS - LAGO 
NESS -GLASGOW
Desayuno. Iniciamos el día visitando el Lago 
Ness, el más famoso de Escocia por la le-
yenda que cuenta que allí vive el monstruo 
“Nessie”. Opcionalmente podemos realizar 
un crucero terminando en el Castillo de Ur-
quhart, con entrada incluida. Después de 
esta visita continuaremos por Fort Augustus 
hasta llegar a Fort William donde tendremos 
tiempo libre para comer y disfrutar del lugar. 
Proseguiremos hacia Glasgow donde hare-
mos una visita panorámica de la ciudad. 
Llegada al Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8º. (SAB.) GLASGOW - FERRY - 
BELFAST 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Continuaremos hacia el norte para 
visitar la Calzada del Gigante, un espec-
tacular paisaje natural formado hace 60 
millones de años y que cuenta con más de 
40.000 columnas volcánicas. Regresare-
mos a Belfast pasando por Dark Hedges, 
el ya famoso paraje de árboles entrelaza-
dos que sirvió para escenas de la serie 
Juego de Tronos. Alojamiento y cena en 
el centro de Belfast.

Fin del programa de 8 días con Desayuno y 
traslado al aeropuerto.

DIA 9º. (DOM.) BELFAST – DUBLÍN
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
vista panorámica de Belfast, ciudad llena 
de propuestas culturales. Sus cuatro gran-
des distritos o ‘quarters’ (Cathedral, Titanic, 
Queen y Gaeltacht) se reparten los museos, 
pubs y galerías de arte. Tendremos tiempo 

Salidas Sábado:

Mayo:   4 18

Junio:   1 15 29

Julio: 13 27 

Agosto: 10 24

Septiembre:   7 21

Octubre:   5

Hoteles previstos*:

Londres: Meliá White House 

York: Holiday Inn York City Centre 

Edimburgo: Mercure Haymarket 

Tierras Altas: Kingsmill hotel 

Glasgow: Millennium 

Belfast: Radisson Blu Belfast 

Dublín: The North Star 

Galway: Oranmore Lodge 

Kilkenyy: The Pembroke 

Liverpool: Novotel City Centre 

Londres: Meliá White House

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.

6 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según 

programa.

Traslados de llegada y salida en el Aeropuerto 

de Heathrow. Consultar suplemento en otro ae-

ropuerto. Sólo en el día de llegada y salida. Si se 

añaden noches extra pretour o posttour, el traslado 

deberá ser adicional. 

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas a Catedral de York, Capilla de Rosslyn, 

Castillo de Edimburgo, Catedral de St. Andrews, 

Castillo de Urquhart, Destilería de whisky con 

degustación, Calzada del gigante, Trinity College, 

Clonmacnoise y Acantilados de Moher.

Autocar de lujo.

Ferry Cairnryan - Belfast y Ferry Dublín - Holyhead.

Guía de habla hispana.
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8 ó 15 días

DÍA 12º. (MIE.) GALWAY 
- ACANTILADOS DE MOHER - 
KILKENNY
Desayuno. Recorreremos la región de 
Burren con su atmosférico paisaje lunar, 
donde pararemos para visitar los Acanti-
lados de Moher, los más majestuosos de 
Irlanda que caen sobre el Atlántico a una 
altura de 214m y se extienden por más de 
8 km. Continuaremos hacia Kilkenny y ten-
dremos tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Cena y alo-
jamiento en hotel.

DÍA 13º. (JUE.) KILKENNY - DUBLÍN - 
FERRY - HOLYHEAD - LIVERPOOL
Temprano en la mañana nos dirigiremos al 
puerto de Dublín para tomar el Ferry con 
destino Holyhead, situado en Gales, po-
dremos disfrutar del bello paisaje de este 
país, pasaremos por el Castillo de Caer-
narfon donde pararemos para tomar fotos 
antes de proseguir hacia el este hasta llegar 
a la famosa ciudad de Liverpool, realizare-
mos una visita panorámica y admiraremos 
la ciudad que vio nacer a “Los Beatles”. 
Alojamiento. Por la noche tendrán opción 
de entrar al famoso Cavern Club.

DÍA 14º. (VIE.) LIVERPOOL - 
STRATFORD-UPON-AVON - OXFORD 
– LONDRES
Después del desayuno saldremos hacia la 
ciudad natal de Shakespeare, Stratford-
Upon-Avon, pasearemos por esta pequeña 
pero encantadora ciudad donde podre-
mos tomar fotos de la casa donde nació 
el famoso escritor, William Shakespeare. 

Continuaremos hacia Londres pero antes 
visitaremos Oxford, conocida como la ciu-
dad de las agujas de ensueño. En ella se 
encuentra una de las universidades más 
prestigiosas del mundo, recorreremos sus 
encantadoras calles. Pasaremos por varios 
de sus Colegios universitarios. Continua-
mos hacia Londres. Alojamiento.
Por la noche tendremos la opción de des-
pedirnos de este maravilloso viaje con un 
tour nocturno, donde veremos la ciudad 
iluminada y disfrutaremos de una cena en 
un pub tradicional inglés.

DÍA 15º. (SAB.) LONDRES
Desayuno en el hotel. Traslado en coche o 
autobús al aeropuerto de Heathrow. Fin de 
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:

LONDRES - GLASGOW 8 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Mayo y Octubre 1.675

620Junio, Julio y Septiembre 1.745

Agosto 1.840

LONDRES - LONDRES 15 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Mayo y Octubre 3.595

1.110Junio, Julio y Septiembre 3.620

Agosto 3.710

libre con opción de entrar al Museo Titanic, 
Seis plantas que cuentan su historia y cons-
trucción, y la ciudad de Belfast. Por la tarde 
continuaremos hacia Dublín. Alojamiento en 
hotel en el centro de Dublín. 

DÍA 10º. (LUN.) DUBLÍN 
Tras el desayuno, saldremos para disfrutar 
de una panorámica de la ciudad pasando 
por la aduana, el Castillo de Dublín, el Par-
que Phoenix y la Catedral de San Patricio. 
Visitaremos el Trinity College, la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por la reina 
Isabel I en 1592 y donde se encuentra el 
famoso “Book of Kells”. Tarde Libre con op-
ción de realizar una visita a la fábrica Guin-
ness donde podrán degustar su cerveza 
negra. Alojamiento.
Por la noche también tendremos la opción 
de asistir a una cena tradicional Irlandesa 
con espectáculo.

DÍA 11º. (MAR.) DUBLÍN 
- CLONMACNOISE - ATHLONE – 
GALWAY
Desayuno. Luego viajaremos hacia Galway, 
al oeste de Irlanda. Pararemos para visitar 
el Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas 
de un monasterio medieval fundado en el 
siglo VI, de especial relevancia como centro 
de peregrinación. A continuación prose-
guiremos hacia Athlone, donde tendremos 
tiempo libre para almorzar y pasear. Por 
la tarde proseguiremos hacia la ciudad de 
Galway, pasearemos por la ciudad para 
conocer su historia e impregnarnos de su 
encanto. Cena y alojamiento en hotel cerca 
de Galway.
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G-204

DESDE
1.325 U$D

DÍA 1.º (DOM.) PRAGA
Llegada a Praga, traslado del aeropuerto al 
hotel y alojamiento.

DÍA 2.º (LUN.) PRAGA
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, 
el casco antiguo de Praga. Comenzarán 
por el barrio judío o Josefov, testimonio del 
que fue el mayor gueto de Europa Central. 
Seguirán por tortuosas callejuelas y román-
ticas plazuelas hasta llegar a la plaza de la 
ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el ayuntamiento con el no-
table reloj astronómico del siglo XV. Visita 
de la espléndida iglesia barroca de San Ni-
colás. Pasarán el famoso Puente de Carlos, 
decorado con un impresionante conjunto 
de estatuas. Paseo por las calles Celetna, 
unas de las más antiguas de Praga y Ze-
lezna, donde se encuentra el Carolinum. 
Llegada a la Plaza de la República, donde 
están la Casa Municipal y la Torre de la Pól-
vora, resto de fortificaciones que marcan la 
entrada de la ciudad vieja. A continuación 
darán un paseo en barco por el Vltava. A lo 
largo de la travesía se les servirá una copa 
de champán. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento en Praga.

DÍA 3.º (MAR.) PRAGA
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el ba-
rrio del Castillo de Praga. En el centro del 
barrio destaca la Basilica de San Jorge con 
su fachada roja y los dos torres blancos 
(entrada). Es la Iglesia Románica mejor con-
servada de la ciudad. Entrarán también en 
el Palacio Antiguo que era la sede de los 
príncipes bohemios. Fundado en el siglo IX 
como un primitivo palacio de madera, evi-
dentemente sufrió cambios significativos 
hasta alcanzar su fisonomía actual. Des-
pués pasarán por el Callejón de Oro y en el 
recinto del castillo, visitarán la nave principal 
de la Catedral de San Vito. Almuerzo en 
el transcurso de la excursión. Bajada por 
la magnífica avenida Néruda hacia el pre-
cioso barrio de Malá Strana, barrio histórico 
admirablemente conservado, que apena  s 
del siglo XVIII. 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. Cena y alojamiento. 

DÍA 4.º (MIE.) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital 
eslovaca. Almuerzo y visita con guía local. 
Pasearán por el casco antiguo, caracteri-
zado por los numerosos edificios barrocos. 
Desde el antiguo castillo disfrutarán de una 
vista bella del Danubio. Visita interior de 
la Catedral de San Martin. Tiempo libre y 
continuación hacia Budapest. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5.º (JUE.) BUDAPEST
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda 
– la parte alta de la ciudad. Visita al interior 

de la Iglesia de Matías, es una de las más 
hermosas de la arquitectura ecléctica de 
Hungría y está en la vecindad de la esta-
tua de la Santísima Trinidad, verán también 
el Bastión de los Pescadores, pasarán por 
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, cru-
zarán el río para visitar la ciudad baja, Pest. 
Visita de la Basílica de San Esteban y de la 
Opera. Subida por la elegante avenida An-
drassy y visita de la monumental Plaza de 
los Héroes. En el bosque de la Ciudad, visita 
del patio interior del Castillo de Vajdahun-
yad, que reúne en un sólo edificio los dife-
rentes estilos arquitectónicos de Hungría. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6.º (VIE.) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a 
Viena al mediodía y almuerzo. Visita de la 
ciudad con guía local, visitaremos el Palacio 
de Schönbrunn que fue la antigua residen-
cia de verano de los Habsburgo, veremos la 
Gran Galería y las dependencias de la Em-
preatriz Elisabeth (Sisi), conocido como el 
tour Imperial o la Gran Galería y las depen-
dencias de la Emperatriz María Teresa y del 
Duque Francisco de Lorena, donde después 
vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido 
como el Highlight tour. Visita de las antiguas 
cocheras imperiales (Wagenburg) que alber-
gan 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. Cena en 
un local típico vienés. Alojamiento.

DÍA 7.º (SAB.) VIENA
Desayuno. Este día continuarán descu-
briendo Viena - paseando por las callejuelas 
del casco antiguo podrán admirar la cate-
dral de San Esteban (sin entrada) y los pa-
tios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán 
en la sala principal de la biblioteca Nacional 
de la ciudad. Después del almuerzo conti-
nuarán con el tour de orientación, durante el 
recorrido verán diferentes monumentos que 
rodean la Avenida del Ring como el Parla-
mento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, 
también verán el Palacio de Belvedere, la 
Hundertwasserhaus, la Sede de la UNO, la 
ribera del Danubio y el Parque Prater – fa-
moso por su noria gigante. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8.º (DOM.) VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Viena. Fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 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

Hoteles previstos*:

Praga: Ametyst

Budapest(1): Actor hotel

Viena:    Amedia

* U otros de similar categoría. 
(1) En la salida del 28 de Julio debido al Gran Premio 
de F1 de Hungría podrían alojarse fuera de la ciudad.

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.

6 almuerzos y 6 cenas (No incluye bebidas). 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas en Praga: la Iglesia de San Nicolás, Nave 

principal de la Catedral de San Vito, Basílica de San 

Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro e Iglesia 

de Nuestra Señora de la Victoria, en Bratislava: 

Catedral de San Martin, en Budapest: Iglesia de 

Matías, el Bastión de los Pescadores y el Castillo  

Vajdahunyad, en Viena: Castillo de Schönbrunn 

(«Highlight Tour» con audioguía), Colección de 

Carrozas Imperiales en el Castillo de Schönbrunn y 

Biblioteca Nacional.

Paseo en barco por el Vltava (1h con copa de 

champán)

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Praga/Viena 1.325 360

NOTA:  

El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
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VIENA, BUDAPEST, 
          PRAGA
9 ú 11 días

DESDE
1.500 U$D

G-205
DÍA 1.º (JUE.) VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado 
al hotel. Copa de bienvenida y alojamiento.

DÍA 2.º (VIE.) VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente 
los Jardines del Belvedere. A continua-
ción caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio 
Judío, la Plaza Freyung con sus palacios 
y la Plaza de los Héroes donde destaca 
el Palacio Imperial. Terminamos el paseo 
con la visita interior de la Catedral de San 
Esteban. Tarde libre y alojamiento. Cena 
de bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas. 
Alojamiento.

DÍA 3.º (SAB.) VIENA
Desayuno y día libre. Alojamiento

DÍA 4.º (DOM.) VIENA - BUDAPEST
Salida por la mañana en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Budapest. 
Por la tarde, visita de la ciudad, la perla a 
orillas del Danubio. La ciudad está dividida 
en dos partes «Buda», donde se encuentra 
el casco viejo de la ciudad. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hostelería se 
encuentran en la parte «Pest». Alojamiento.

DÍA 5.º (LUN.) BUDAPEST
Desayuno y salida a pie por la calle peato-
nal hacia el edificio del Gran Mercado, que 
ofrece productos famosos de Hungría como 
el pimiento, el vino Tokaji, aguardientes y 
especias. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6.º (MAR.) BUDAPEST - 
BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando 
por Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Tiempo libre para pasear. Continuación a 
Praga y alojamiento. Por la noche haremos 
un inolvidable paseo recorriendo el camino 
que los reyes en época medieval hacían 
después de su coronación en la Catedral 
de San Vito. Alojamiento
 
DÍA 7.º (MIE.) PRAGA
Visita panorámica de la ciudad recorriendo 
los monumentos históricos más interesan-
tes, tal como la Plaza Venceslao, el Teatro 
Nacional y el Barrio del Castillo de Praga. 
En un pequeño recorrido a pie vemos la fa-
mosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj 
astronómico, la iglesia gótica de la Virgen 
de Tyn y el famoso Puente Carlos. Tarde 
libre y alojamiento. 

DÍA 8.º (JUE.) PRAGA
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 9.º (VIE.) PRAGA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN A BERLIN

DÍA 9.º (VIE.) PRAGA - DRESDE - 
BERLIN
Desayuno y salida hacia Dresde. Es digno 
de mencionar la joya barroca del Zwinger, 
la Ópera de Semper y la Iglesia de la Corte. 
Continuación del recorrido hacia Berlín y 
alojamiento.

DÍA 10.º (SAB.) BERLIN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
donde destacan las famosas avenidas de 
Kurfürstendamm, Unter den Linden, la 
Puerta de Brandenburgo, símbolo de la 
unidad alemana, la Plaza de Alejandro, la 
Universidad de Humboldt y el Museo de 
Pérgamo. Tarde libre para actividades per-
sonales. Alojamiento 

DÍA 11.º (DOM.) BERLIN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 4 11 18 25

Mayo: 2 9 16 23 30

Junio:   6 13 20 27

Julio:   4 11 18 25

Agosto: 1   8 15 22 29

Septiembre: 5 12 19 26

Octubre: 3 10 17 24* 31*
*Salidas no operativas en Categoría Primera. 

Hoteles previstos*:

Viena

Categoría Primera sup.: Imperial Renaissance

Categoría Primera: Parkhotel Schönbrunn 

Budapest

Categoría Primera sup.: Corinthia 

Categoría Primera: Novotel Danube

Praga 

Categoría Primera sup.: Palace 

Categoría Primera: Le Palais

Berlín.: 

Categoría Primera sup.: Intercontinental 

Categoría Primera: Sheraton Splendide

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles de categoría Primera ó Primera Superior, 

según elección.

1 cena y desayunos buffet. Opción todo incluido, 

ver en el itinerario.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada y salida.

Maleteros en cada hotel a la llegada y salida.

Handling fee (gastos de invitación para visado y 

asistencia).

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Viena – Praga (Cat.1ª Superior) 1.870 900

Viena – Berlin (Cat.1ª Superior) 2.230 1.130

Viena – Praga (Cat.1ª) 1.500 700

Suplemento Todo Incluido 605 -

Viena – Berlin (Cat.1ª) 1.950 875

Suplemento Todo Incluido 670 -

OPCIÓN TODO INCLUIDO*
• Visita Palacio Schömbrunn (Día 2º)
• Visita día completo Valle del Danubio 

con almuerzo (Día 3º) 
• Concierto música clásica (Día 3º)
• Almuerzo en el hotel (Día 4º)
• Almuerzo y cena en el hotel (Día 5º)
• Almuerzo en ruta (Día 6º)
• Cena en el hotel (Día 6º)
• Almuerzo en cervecería típica (Día 7º) 
• Visita Iglesia Loreto e Iglesia de San 

Nicolás (Día 7º) 
• Visita día Cesky Kumlov con 

almuerzo (Día 8º)
• Cena en el hotel (Día 8º)
• Almuerzo en Dresde (Día 9º)* 
• Almuerzo y cena en el hotel (Día 10º)* 
* Valido sólo para el paquete Viena - Budapest - 

Praga y Viena - Budapest - Praga - Berlín en 
categoría primera. 
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DE ALEMANIA
9 ó 15 días
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G-206

DESDE
1.645 U$D

DÍA 1.º (SAB.) MUNICH
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º (DOM.) MUNICH - STUTTGART
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Múnich, donde destaca la impo-
nente Catedral gótica. Tras la visita tomare-
mos dirección hacia Stuttgart. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Stuttgart, visita guiada de la 
sexta mayor cuidad de Alemania. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º (LUN.) STUTTGART – TITISEE/
SELVA NEGRA - FRIBURGO
Desayuno. Salida atravesando la Selva 
Negra con parada en el pueblo de Titisee-
Neustadt. Continuación hacia Friburgo de 
Brisgovia, ciudad a la entrada de la Selva 
Negra. Almuerzo. Visita guiada y aloja-
miento.

DÍA 4.º (MAR.) FRIBURGO – 
HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la lle-
gada, visita guiada en esta hermosa ciudad 
famosa por su centro histórico. Almuerzo. 
Por la tarde continuación a Fráncfort del 
Meno y tour de orientación. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5.º (MIE.) FRANKFURT – 
CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA
Después del desayuno realizaremos un 
paseo en barco por el río Rhin, desde el 
pueblo pintoresco de Rüdesheim hasta 
Kaub. Continuamos hacia Colonia, ciu-
dad situada a las orillas del río, donde se 
encuentra una de las universidades más 
antiguas de Europa y la Catedral de estilo 
gótico, uno de los monumentos más visi-
tados de Alemania. Almuerzo a la llegada. 
Entrada y visita guiada de la catedral. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º (JUE.) COLONIA – BREMEN - 
HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Bremen. Almuerzo 
y visita guiada de la famosa ciudad cono-
cida por los músicos de Bremen. Continua-
ción hacia Hamburgo. Alojamiento.

DÍA 7.º (VIE.) HAMBURGO - BERLIN 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. Pasa-
mos por la iglesia de San Nicolás, el ayun-
tamiento con una fachada neo-renacentista 
y la casa de Chile hasta llegar a Hafen-City. 
Almuerzo y tiempo libre. Salida hacía Ber-
lín. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (SAB.) BERLIN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad con el 
parlamento alemán - el Reichstag y la plaza 
Potsdamerplatz, la Puerta de Bradenburgo, 
la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint 
Charlie y la isla de los Museos. Después del 
almuerzo, tarde libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º (DOM.) BERLIN
Desayuno. Día completamente libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.
Fin del programa de 9 días con Desayuno y 
traslado al aeropuerto.

DÍA 10.º (LUN.) BERLIN - DRESDEN
Desayuno y salida hacia Dresden. Llegada y 
visita de Dresden con la Opera, la Catedral y 
el Castillo, la galería de Viejos Maestros, que 
ha hecho que Dresden sea conocida como 
la Florencia del Elba. A continuación visita 
a la iglesia de Nuestra Señora construida 
entre 1726 y 1743. Almuerzo y tarde libre 
en la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 11.º (MAR.) DRESDEN – LEIPZIG – 
NÚREMBERG 
Desayuno. Por la mañana salida hacía 
Leipzig. Tiempo libre en la ciudad y salida 
hacia Núremberg. Almuerzo en ruta. Tarde 
dedicada a la visita guiada en Núremberg. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12.º (MIE.) NÚREMBERG - 
RUTA ROMÁNTICA: EXCURSION 
WÜRZBURG - ROTHENBURG - 
NÚREMBERG
Desayuno y salida hacia Würzburg, punto 
de inicio de la Ruta Romántica. Visita de 
la ciudad. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg ob der Tauber. Visita con sus 
calles estrechas, el mercado histórico con 
su imponente ayuntamiento, las murallas 
medievales etc. Regreso a Nürnberg. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13.º (JUE.) NÚREMBERG - 
DINKELSBÜHEL - MUNICH
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel. Visita 
con sus maravillosas edificaciones religio-
sas, sus bellas casas de comercio y la in-
numerable cantidad de casas de paredes 
entramadas. Tiempo libre y almuerzo. Con-
tinuación a Múnich y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 14.º (VIE.) MUNICH – CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN - MUNICH
Desayuno. Mañana libre en Munich. Al-
muerzo. Tarde dedicada a la Visita del 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido 
como el Castillo del Rey Loco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 15.º (SAB.) MUNICH
Desayuno, traslado al aeropuerto de Mú-
nich y fin de nuestros servicios

Salidas Sábados:

Abril: 13 

Mayo: 4 18

Junio: 1 15 29

Julio: 6 13 20 27

Agosto: 3 10 17 24

Septiembre: 7 21

Hoteles previstos*:

Munich (1):  Feringapark

Stuttgart: Maritim

Friburgo: Stadt Freiburg

Frankfurt:  Holiday Inn

Colonia:  H-hotels Köln-Hürth

Hamburgo: Leonardo City Nord

Berlin: Abacus

Dresden: Residenz Atl

Nürnberg: Maritim

*U otros de similar categoría. 
(1) La salida del 21 de Septiembre, debido al Oktober-
fest, podría alojarse fuera de la ciudad.

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.

7 ó 12 almuerzos y 5 ó 10 cenas. 

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. 

Las visitas que se indican en el itinerario.

Crucero por el Rhin.

Entradas a Catedral de Colonia e Iglesia nuestra 

señora en Dresden y Castillo de Neuwschwanstein 

(Solo en programa 15 días)
Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Múnich / Berlín 1.645 480

Supl. Salida 21 sept. 175 95

Múnich / Múnich 2.690 790

NOTA:  
El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
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SUIZA ESPECTACULAR
8 días

DESDE
1.995 U$D

G-207
DÍA 1.º (DOM.) GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º (LUN.) GINEBRA - LAUSSANE 
- ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde 
se visita la ciudad, sede del Comité Olím-
pico internacional, donde destaca el 
Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Pa-
lacio de Rumin. Almuerzo. Posibilidad de 
visitar el castillo de Chillón cerca de Mon-
treux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Conti-
nuación hacia la zona de Zermatt. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º (MAR.) ZERMATT - 
INTERLAKEN
Desayuno y salida para tomar el tren de 
Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina 
que se encuentra al pie del monte Cervino 
o “Matterhorn” y conocida por sus esta-
ciones de esquí y donde está prohibido 
el uso de automóviles, se permite única-
mente el uso de coches eléctricos. Tiempo 
libre. 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 hacia Interlaken (ruta 
según condiciones meteorológicas). Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º (MIE.) INTERLAKEN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de hacer 
una excursión opcional a Lauterbrunnen y 
Grindenwald. Salida hacia el valle de Lau-
terbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 me-
tros de altitud, desde donde tendremos 
una vista maravillosa sobre los impresio-
nantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren a 
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino especta-
cular (almuerzo incluido) o bien posibilidad 
de continuar con el tren de montaña hasta 
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo 
no incluido) y vuelta a Grindelwald para re-
gresar al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.º (JUE.) INTERLAKEN - 
LUCERNA - ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna para rea-
lizar una visita panorámica de la ciudad 
que está situada a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones y ha conservado sus 
edificaciones, plazas y callejuelas tal como 
eran en los tiempos medievales. Tiempo 
libre y continuación hacia Zurich para rea-
lizar una visita panorámica de la ciudad, 
destacando la Bahnhofstrasse la colina 
Lindenhof, el viejo barrio de marineros y 
pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente más an-
tiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6.º (VIE.) ZURICH - 
SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL 
RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen 
para efectuar un paseo en barco para 
contemplar las cataratas del Rhin, cuya 
cascada es tan hermosa como espec-
tacular. Continuación hacia Berna y al-
muerzo. Por la tarde, visita de Berna que 
es la capital de la Confederación Helvé-
tica, considerada como una de las ciuda-
des mejor conservadas de Europa con el 
centro histórico para que pueden admirar 
sus más de 8 kilómetros de soportales, 
su Carillón y la Fuente de Zähringen con 
el Oso - la mascota bernesa. Cena y alo-
jamiento.
 
DÍA 7.º (SAB.) BERNA - MONTREUX - 
TREN GOLDEN PASS - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Mont-
bovon para tomar el tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará desde Montbovon hasta 
Montreux, pasando por idílicos paisajes 
en medio de los alpes suizos. Almuerzo. 
Continuación a Ginebra y visita panorá-
mica de la ciudad, sede central de las Na-
ciones Unidas y conserva un interesante 
casco antiguo en el que destacan la Cate-
dral Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (DOM.) GINEBRA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 14 21

Mayo: 12 19 26

Junio:     2   9 16 23 30

Julio:   7 14 21 28

Agosto:  4 11 18 25

Septiembre:   1   8 15 22

Hoteles previstos*:

Ginebra (1): NH Airport

Zermatt/Täsch:  Tascherhof

Zona Interlaken: Carlton Europe

Zurich (1): Meierhof

Berna: Holiday Inn Westside
*U otros de similar categoría. 
(1) Alguna salida podría alojarse en hotel en población 
cercana a la ciudad.

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.

3 almuerzos y 6 cenas.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta), Pa-

saje en tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.

Paseo en barco a las cataratas del Rhin.

Maleteros en cada hotel a la llegada y salida.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Ginebra/Ginebra 1.995 595

NOTA:  

El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 



TRAS LOS PASOS 
DE JUAN PABLO II
6 días

94

G-208

DESDE
1.205 U$D

DÍA 1.º (SAB.) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 2.º (DOM.) VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo 
el Palacio de la Cultura y la Ciencia, los Jar-
dines Reales de Lazienki con el hermoso 
Palacio sobre el Agua y el famoso monu-
mento a Federico Chopin. Posteriormente 
se visitarán los lugares de martirio durante 
la ocupación NAZI como la zona del an-
tiguo Gueto de Varsovia, el monumento 
de los Héroes del Gueto y Umschlagplatz, 
lugar de deportación de los Judíos. Se 
continuará con la Ruta Real, la Universi-
dad de Varsovia, el Palacio del Presidente, 
el Castillo Real y un paseo por el Casco 
Antiguo de la Ciudad con la columna de 
Segismundo, la plaza del mercado, los 
muros, Barbakan, la casa de Marie Curie 
Sklodowska y el Monumento del Levan-
tamiento de Varsovia. Tiempo libre. En la 
tarde, posibilidad de asistir opcionalmente 
a un Recital de piano en Varsovia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º (LUN.) VARSOVIA – 
CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ 
BIRKNEAU - CRACOVIA 
Desayuno y salida hacia Cracovia. Parada 
en ruta en Czestochowa, tiempo para ver 
la imagen de la Virgen Negra. Continuación 
hacia Oswiecim, para conocer Auschwitz-
Birkneau con visita guiada en el museo 
del antiguo campo de concentración nazi. 
Llegada a Cracovia. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4.º (MAR.) CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad por el Casco 
Viejo con la colina de Wawel y la Catedral 
(sin criptas). Visita del Castillo de Wawel y el 
Collegium Maius (sin entradas). Paseo por el 
Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, vi-
sita en la Basílica Mariana en la cual se verá 
el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo 
para escuchar al trompetero. Tarde libre. 
Cena con concierto Klezmer y alojamiento.

DÍA 5.º (MIE.) CRACOVIA – LAGIEWNKI 
– WADOWICE – KALWARIA 
ZEDRZYDWSKA - VARSOVIA
Desayuno. Salida de Cracovia, visitamos el 
Santuario de la Misericordia en Lagiewniki, 
con el cuadro “Jesús, en ti confío”. En el 
año 2002 el Papa Juan Pablo II proclamó 
este santuario “el centro de la Divina Miseri-
cordia mundial”. Continuamos a Wadowice, 
pueblo en el cual nacio Karol Wojtyla, Santo 
Papa Juan Pablo II y visita de la Basílica 
donde fue bautizado. Almuerzo. Regreso 
a Cracovia y vista del Santuario de Kalwaria 
Zebrzydowska. Posibilidad de hacer el via 
crucis. Llegada a Cracovia y viaje a en tren 
Intercity (2nda clase) a Varsovia. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 6.º (JUE.) VARSOVIA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Salidas Sábados:

Abril:  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

Diciembre: 14

Enero 2020:   4

Febrero 2020: 22

Marzo 2020:  14

Hoteles previstos*:

Varsóvia: Radisson Blu Sobieski

Cracovia: Metropolis Design

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles de categoría Primera.

5 desayunos, 3 cenas y 1 almuerzo. 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. Con menos de 9 pax, podría 

ser con chofer – guía.

Traslados en Varsovia a la llegada y salida.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas a Catedral San Juan Varsovia, Auschwitz-

Birkenau (auriculares), Catedral Wawel (sin 

criptas), Basílica Mariana en Cracovia, Jasna Gora 

en Czestochowa y Centro Juan Pablo II.

Otros: Recital de piano y Concierto Klemzer du-

rante la cena en Cracovia. 

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Varsovia / Varsovia 1.205 365
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BULGARIA Y RUMANIA
12 días

DESDE
2.260 U$D

G-209
DÍA 1.º (MIE.) SOFIA
Llegada a Sofía y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
 
DÍA 2.º (JUE.) SOFIA – MONASTERIO 
DE RILA - SOFIA
Desayuno. Visita de Sofía para conocer 
los lugares más emblemáticos como la 
Catedral de Alexander Nevski que domina 
la ciudad, la iglesia de San Jorge, la iglesia 
rusa de San Nicolás, la mezquita Banya 
Bashi y las ruinas de la antigua Serdica. 
Salida hacia las montañas Rila para visi-
tar uno de los lugares más famosos de 
Bulgaria – el Monasterio de Rila. Visita a 
la iglesia del monasterio con sus impre-
sionantes pinturas al fresco y el museo. 
Regreso a Sofía. Alojamiento.
 
DÍA 3.º (VIE.) SOFIA – PLOVDIV – 
VELIKO TARNOVO
Desayuno y salida hacia la segunda ciu-
dad más grande de Bulgaria. Plovdiv, 
ciudad con historia milenaria, donde se 
han conservado las ruinas de la época 
romana, otomana y el período del Re-
nacimiento búlgaro. Visita de la ciudad 
conociendo el Foro Romano, el Estadio 
y el Anfiteatro romano, la iglesia de San 
Konstantine y Santa Elena y el Museo Et-
nográfico. Después cruzaremos las mon-
tañas de los Balcanes a través del paso 
histórico de Shipka para llegar a Veliko 
Tarnovo, la capital medieval de Bulgaria. 
Alojamiento.

DÍA 4.º (SAB.) VELIKO TARNOVO – 
ARBANASSI – VELIKO TARNOVO
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad de Veliko Tarnovo con una caminata 
a Tsarevets, que fue residencia de los 
reyes de Bulgaria. Salida a Arbanassi, un 
pequeño pueblo de Bulgaria, muy intere-
sante por su arquitectura. En el pueblo 
podemos ver la casa Konstancalieva y la 
iglesia de la Natividad. Regreso a Veliko 
Tarnovo. Alojamiento.

DÍA 5.º (DOM.) VELIKO TARNOVO – 
RUSSE – SINAIA 
Desayuno. Salida hacia Rumania pasando 
por la ciudad de Russe. Por la tarde lle-
gada a la ciudad de Sinaia, denominada 
por su belleza “la perla de los Cárpatos”. 
Visita del maravilloso Palacio de Peles, 
antigua residencia de verano y lugar de 
retiro de la familia real. Alojamiento.

DÍA 6.º (LUN.) SINAIA – BRAN – 
BRASOV 
Desayuno. Salida hacia Bran y visita de 
su famoso Castillo, conocido también 
como el Castillo de Drácula. Salida hacia 
la fascinante ciudad medieval de Brasov 
donde se visita el casco antiguo y la Igle-
sia Negra, el monumento gótico más re-
presentativo de Rumania. Alojamiento.

DÍA 7.º (MAR.) BRASOV – PIATRA 
NEAMT
Desayuno. Por la mañana, salida direc-
ción norte para llegar por la tarde a Piatra 
Neamt. Alojamiento.
 
DÍA 8.º (MIE.) PIATRA NEAMT – 
COMARCA BUCOVINA – PIATRA 
NEAMT
Desayuno. Salida hacia la comarca de 
Bucovina para visitar sus monasterios, 
los monumentos más representativos del 
arte moldavo. Visita de los Monasterios 
de Sucevita y de los talleres de cerámica 
negra de Marginea. Por la tarde visita del 
Monasterio de Voronet, considerado como 
el mejor ejemplo arquitectónico y pictórico 
de la región, denominado la “Capilla Six-
tina” de Oriente. Regreso a Piatra Neamt. 
Alojamiento.
 
DÍA 9.º (JUE.) PIATRA NEAMT – LAGO 
ROJO – SIGHISOARA – SIBIU 
Desayuno. Salida atravesando el desfila-
dero de Bicaz, el más grande de Ruma-
nia. En ruta visitaremos Sighisoara, una de 
las más bellas villas medievales de Europa 
y la ciudad natal del famoso príncipe de 
Valaquia, Vlad Tepes “el Empalado”, que 
inspiró la leyenda de Drácula. Se visitará 
su casco antiguo, incluyendo la Torre del 
Reloj, que alberga el Museo de Historia de 
la Ciudad, el Museo de Armas Medievales 
y la Cámara de Tortura. Por la tarde salida 
hacia la ciudad de Sibiu. Alojamiento.

DÍA 10.º (VIE.) SIBIU – CURTEA DE 
ARGES – BUCAREST 
Desayuno. Amplio recorrido a pie por la 
ciudad de Sibiu con sus tiendas y casas 
medievales y visita de la Catedral Evan-
gélica, donde el hijo de Vlad el Empalador 
(otro de los apodos de Drácula) fue asesi-
nado. La ruta atraviesa los Alpes de Tran-
silvania a través del escénico valle del río 
Olt. Seguimos con la visita del Monasterio 
de Cozia, construido en 1386. Por la tarde 
llegada a Bucarest. Alojamiento.
 
DÍA 11.º (SAB.) BUCAREST 
Desayuno. Visita de la capital rumana. Du-
rante el recorrido se visita el Palacio del 
Parlamento y el Museo del Pueblo. Su viaje 
nos llevará también al Ateneo Rumano, al 
Teatro de la Ópera, al Club Militar de la 
Nación, a la Academia Militar y al Arco del 
Triunfo. Alojamiento.

DÍA 12.º (DOM.) BUCAREST 
Desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
los servicios.

Salidas Miércoles:

Abril:  24
Junio: 12 
Julio: 10 
Agosto: 7
Septiembre:   4
Octubre:    2

Hoteles previstos*:

Sofia: Anel

Veliko Tarnovo: Yantra

Sinaia: Palace

Brasov: Aro Palace

Piatra Neamt: Central Plaza

Sibiu: Golden Tulip

Bucarest: Athenee Palace

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles de categoría Primera y Primera superior.

11 desayuno. 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Sofía y salida en Bucarest. 

Sólo en el día de llegada y salida. Si se añaden 

noches extra pretour o posttour, el traslado deberá 

ser adicional. 

Maleteros en cada hotel, 1 maleta.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Sofía / Bucarest 2.260 505
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G-210

DESDE
2.995 U$D

DÍA 1.º (SAB.) COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º (DOM.) COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los principales monumentos y 
lugares históricos, tales como la Plaza del 
Ayuntamiento; el Palacio Christiansborg, 
actual sede del Parlamento; la fuente de 
la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn con sus 
encantadoras casas del siglo XVII; y cómo 
no, el emblema de la ciudad, la famosa Si-
renita. Alojamiento.

DÍA 3.º (LUN.) COPENHAGUE - 
AARHUS
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Odense cruzando el estrecho de Store-
baelt por un puente de 13 kilómetros que 
une las islas de Zealand y Funen. Breve 
parada en Odense y continuación de viaje 
a Aarhus, según ciudad más grande de Di-
namarca. Alojamiento.

DÍA 4.º (MAR.) AARHUS – 
KRISTIANSAND - STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirthals, donde 
embarcamos en un ferry hacia Noruega 
atravesando el Mar del Norte hasta Kris-
tiansand. Continuación hasta Stavanger, 
famosa por su barrio antiguo, compuesto 
de 173 casas de madera, la mayoría de 
color blanco y alguna de ellas pintada de 
diversos colores. Alojamiento.

DÍA 5.º (MIE.) STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la 
costa Noruega y sus fiordos a través de 
túneles, puentes y tramos en barco. Uno 
de los túneles bajo el mar es el que al-
canza mayor profundidad en Europa. Dos 
travesías en barco hacen la etapa amena 
y espectacular al mismo tiempo. Llegada a 
Bergen y alojamiento. A continuación visita 
panorámica de la ciudad, una de las más 
antiguas de Noruega, situada a orillas del 
mar de Norte.

DÍA 6.º (JUE.) BERGEN - OSLO
Desayuno. Salida por un paisaje encan-
tador de bosques, glaciares y lagos hacia 
Gudvangen donde tomamos el ferry hacia 
Flam atravesando la parte más bonita del 
fiordo de Sogner. Desembarque y conti-
nuación en autocar hacia Oslo. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 7.º (VIE.) OSLO
Desayuno y visita de la “capital vikinga“, 
situada al fondo del fiordo homónimo, 
pasando por el Ayuntamiento, el castillo 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento 
y el Parque Vigeland con las famosas es-
culturas de bronce de Gustav Vigeland 
que simbolizan el ciclo de la vida del ser 
humano y el gran monolito con sus 121 
cuerpos entrelazados. Tarde libre con po-

sibilidad de realizar alguna de las intere-
santes visitas opcionales. Alojamiento. 

DÍA 8.º (SAB.) OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Estocolmo a través 
de los paisajes de la provincia de Varmland 
con sus lagos y grandes bosques. Llegada 
por la tarde a Estocolmo y alojamiento.

DÍA 9.º (DOM.) ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
pasando por el Palacio Real, el Ayunta-
miento, el Museo Nacional y la Opera. Alo-
jamiento. 

DÍA 10.º (LUN.) ESTOCOLMO 
CRUCERO TALLINK/SILJA - 
HELSINKI
Desayuno y tiempo libre. A las 15.30 hrs 
traslado al puerto y embarque en el cru-
cero Tallink-Sija Line, que dispone de 3 
restaurantes, club nocturno, discoteca y 
tiendas libres de impuestos. Alojamiento 
en camarotes dobles exteriores de la ca-
tegoría A. 

DÍA 11.º (MAR.) HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a Hel-
sinki. Desembarque y visita panorámica de 
la capital de Finlandia, también conocida 
como “la ciudad blanca del norte”, con la 
iglesia ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del 
Senado y la Temppeliaukio Kirkko. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 12.º (MIE.) HELSINKI
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de 
los servicios.

Salidas Sábados:

Abril: 27

Mayo: 11 25

Junio: 8 22

Julio: 6 20

Agosto: 3 17 31

Septiembre: 14 28

Hoteles previstos*:

Copenhague: The Square

Aarhus:  Radisson Blue

Stavanger: Scandic City

Bergen: Thon Rosenkrantz

Oslo: Thon Opera

Estocolmo: Scandic Downtown

Helsinki: Scandic Park

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles de categoría Primera.

11 desayunos buffet.  

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Crucero Estocolmo - Helsinki en Tallink-Silja line. 

Camarote doble exterior con ventana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Maleteros en los hoteles.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Copenhague / Helsinki 2.995 1.290
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 MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO
8 días

DESDE
1.115 U$D

G-211
DÍA 1.º MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Moscú, toma de contacto ideal 
con la ciudad, su centro histórico y sus 
principales monumentos. Visita del Mo-
nasterio de Novodévichi declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, 
está situado en uno de los meandros del 
río Moscota y fue fundado Por Basilio III 
en 1524 para conmemorar la victoria rusa 
sobre los ejércitos polaco y lituano y la 
reconquista de la ciudad de Smolensko. 
Pequeña degustación de vodka para co-
nocer mejor el origen y la historia de esta 
bebida tan apreciada en Rusia. Almuerzo. 
Tarde libre. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3.º MOSCÚ
Desayuno. Día libre y alojamiento.

DÍA 4.º MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación. Tren 
Sapsan (4 horas) a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad incluyendo visita de la 
Catedral de San Nicolás de los Marinos, 
pequeño paseo por el barrio de Dostoie-
vski, visita del Mercado Kuznechny, visita 
exterior acorazado “Aurora”, visita exte-
rior de la Cabaña de Pedro el Grande y 
visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Al-
muerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 7.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Alojamiento.

Salidas:

Abril: 3 10 17 24

Mayo: 1 8 15 22 29

Junio: 5 12 19 23 26 30

Julio: 3 7 10 14 17 21

 24 28 31

Agosto: 4 7 11 14 18 21

 25 28

Septiembre: 1   4 11 18 25

Octubre:   2   9 16 23 30

Hoteles previstos*:

Moscú: Marriott/Radisson/Holiday Inn

San Petersburgo: Marriott/Radisson/Holiday Inn

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles categoría Primera.

7 Desayunos buffet y 2 almuerzos. Con opción 

paquete extra, 4 almuerzos y 6 cenas adicionales.

Autocar de lujo.

Pasajes tren 2ª clase Moscú - St. Petersburgo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Moscú y salida en San 

Petersburgo. Sólo en el día de llegada y salida. 

Si se añaden noches extra pretour o posttour, el 

traslado deberá ser adicional. Incluidos también los 

traslados hotel –estación y estación– hotel el día 

4º del recorrido.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Moscú / San Petersburgo 1.115 680

Supl. salidas 15 Mayo al 03 Julio 170 160

Sup. Paquete extra 510 -

PAQUETE EXTRA

• 4 almuerzos.

• 6 cenas.

• Visitas en Moscú:

 –   Paseo guiado por el centro histórico, 
zona Plaza Roja. 

 –   Visita  del metro en Moscú.

 –   Visita del Kremlin con sus Catedrales.

 –   Catedral del Cristo Redentor, Barrios 
Octubre Rojo y Zamoskvoreche.

 –   Visita de la Galería Tretiakov.

 –   Excursión a Sérguiev Posad y visita 
del Monasterio de la Trinidad.

 –   Visita de Izmáilovo y su mercado.

 –   Visita Centro de Exposiciones 
VDNKh.

• Visitas en San Petersburgo:

 –   Visita del Museo del Hermitage, 
paseo guiado en el Barrio de Palacio.

 –   Excursión a Pávlovsk, visita del 
palacio y parque, jardines de Pushkin 
y exterior de Palacio de Catalina.

DÍA 8.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.



98

DESDE
1.435 U$D

centro administrativo de la Dalmacia Bizan-
tina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda 
Europa por el famoso licor que producía, 
Maraschino, que se servía en todas las 
mesas de los reyes, zares y jefes de es-
tado de la época. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar. 

DÍA 4º. (MIE.) ZADAR - SPLIT - 
DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de 
Split, la capital de Dalmacia, con guía local 
incluyendo la entrada al sótano del Palacio 
de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre en 
Split. Por la tarde continuación a Dubro-
vnik. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik. 

DÍA 5º. (JUE.) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciu-
dad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad. Aquí veremos: la 
catedral y la antigua farmacia del monas-
terio franciscano. Almuerzo. Resto del día 
libre para recorrer las murallas que rodean 
la ciudad (entrada no incluida) y para pa-
sear por Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

DÍA 1º. (DOM.) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. (LUN.) ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Croacia con guía local. Zagreb tiene 
varias iglesias y palacios góticos y barro-
cos 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 es-
tado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubl-
jana. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita 
de la ciudad de Ljubljana con guía local, 
durante la cual veremos: el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los 
Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Resto de la tarde libre. Cena fol-
clórica en Ljubljana. Alojamiento.

DÍA 3º. (MAR.) LJUBLJANA - 
POSTOJNA - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, 
a bordo de un trencito, de las cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. Almuerzo. Salida hacia 
Zadar. Llegada y, a continuación, visita de 
la ciudad con guía local. La ciudad fue el 

Salidas Domingo:

Abril:  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*
* Fechas en las que no opera la extensión.

Hoteles previstos*:

Zagreb: Phoenix

Liubliana(1): Plaza

Zadar(1): Kolovare

Dubrovnik (1): Babin Kuk

Mostar City Hotel

Podgorica Centre Villa

Tirana Diplomat

Ohrid Millenium Palace

Skopje Duvet

Belgrado Mr. President

Sarajevo Hollywood

*U otros de similar categoría. 
(1) Alguna salida podría alojarse en hotel en población 
cercana a la ciudad.

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.

6 ó 13 almuerzos y 7 ó 14 cenas en hotel (todos 

sin bebidas incluidas) según programa.

Traslados de llegada y salida solo en los días de 

inicio y fin del tour. Si se añaden noches extra, el 

traslado será con coste adicional.

Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar, 

Split, Dubrovnik, Mostar, Kotor, ohrid, Skopje, 

Belgrado y Sarajevo: Las que se indican en el 

itinerario.

Entradas en Postojna (Cuevas), Split (Sótano del 

Palacio de Diocleciano), Dubrovnik (Catedral y la 

farmacia antigua), Montenegro (Barco a la Isla de 

Maria, iglesia “Gospa od Skrpjel” y Ferry Lepe-

tane – Kamenari), Kotor, Tirana (Museo nacional), 

Ohrid (Catedral S.Sofia), Skopje (Fortaleza Kale); 

Belgrado (Iglesia ortodoxa St. Sava), Mostar (Casa 

musulmana y mezquita) y Lagos de Plitvice (Parque 

Nacional con travesía en barco).

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

G-212

       CROACIA 
Y LOS BALCANES
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de Bosnia. Parada en Medjugorje, un cono-
cido lugar de peregrinación. Continuación 
hacia la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita 
guiada de la ciudad, la cual se encuentra 
enclavada entre dos culturas: Oriente y 
Occidente. Nos deleitaremos con sus ca-
llejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la gue-
rra en 1993 y fue posteriormente recons-
truido por la UNESCO. Cena y alojamiento 
en la región de Mostar.

DÍA 14º. (SAB.) MOSTAR - PLITVICE - 
ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice, a donde 
llegaremos sobre el mediodía. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la visita del Parque Na-
cional, cuyos dieciséis lagos están comuni-
cados por 92 cataratas y cascadas. Paseo 
por los senderos que atraviesan los lagos y 
cataratas. Travesía en barco por el lago de 
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación a Zagreb. Cena fría y aloja-
miento en Zagreb.

DÍA 15º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

donia hacia la ciudad de Ohrid. Almuerzo. 
Visita guiada de esta hermosa ciudad a 
orillas del lago que lleva el mismo nombre 
y calificada por la UNESCO como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Entraremos 
en la catedral de Santa Sofía (s. XI), el mo-
numento más impresionante de este país. 
Resto de la tarde libre para disfrutar del 
lago Ohrid o de la ciudad. Cena y aloja-
miento en la región de Ohrid.

DÍA 9º. (LUN.) OHRID - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sko-
pje, la capital de Macedonia. Almuerzo. Vi-
sita con guía local de esta ciudad famosa 
por su Iglesia de San Salvador con sus íco-
nos tallados en madera de nogal, el puente 
de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale 
(entrada incluida). Cena y alojamiento en la 
región de Skopje.

DÍA 10º. (MAR.) SKOPJE - NIS - 
BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pa-
sando por la ciudad de Nis situada a orillas 
del río Nisava. Tiempo libre para conocer 
esta ciudad donde recomendamos ver el 
Teatro Nacional, el Tribunal y la fortaleza 
Cele, donde encontrarán una torre cons-
truida por los turcos con los cráneos de 
los guerreros serbios muertos durante la 
batalla de Cegar en 1809. Almuerzo. Por 
la tarde continuación a Belgrado. Cena y 
alojamiento.

DÍA 11º. (MIE.) BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita con guía 
local de la capital de Serbia, ciudad bohe-
mia y con actividad casi 24 horas al día. 
Recorreremos su centro histórico con el Pa-
lacio Royal, el Parlamento, la Plaza de la Re-
pública, el Teatro Nacional, la Fortaleza de 
Kalemegdan en la confluencia del Danubio y 
Sava, la Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), 
etc. Almuerzo. Resto de la tarde libre para 
disfrutar de sus tiendas, restaurantes y luga-
res de fiesta. Cena y alojamiento.

DÍA 12º. (JUE.) BELGRADO - 
SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sa-
rajevo con almuerzo en ruta. A la llegada 
visita con guía local donde descubrirán el 
centro de una ciudad fascinante, verdadera 
mezcla de civilizaciones. La ciudad ha cu-
rado sus heridas con una energía excep-
cional. Pasearán por el corazón turco de 
la ciudad y, contiguo a éste, descubrirán el 
barrio austro-húngaro, sus pasos también 
los llevarán a los lugares de culto de judíos 
y católicos. Monumentos únicos, como la 
Gran Biblioteca Nacional, les resultarán fas-
cinantes. Cena y alojamiento en la región 
de Sarajevo.

DÍA 13º. (VIE.) SARAJEVO - 
MEDJUGORJE - MOSTAR
Tras el desayuno seguiremos disfrutando 

8 ó 15 días

Precios por persona en U$D:

PROGRAMA 8 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril, Mayo y Octubre 1.435

430
Junio y 29 Septiembre 1.510

Julio y 15 y 22 de Septiembre 1.550

Agosto y 1 y 8 de Septiembre 1.585

PROGRAMA 15 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril y 29 de Septiembre 2.135

610Mayo y 15 de Septiembre 2.315

Junio, Julio, Agosto y 01 Septiembre 2.490

DÍA 6º. (VIE.) DUBROVNIK - POCITELJ 
- MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzego-
vina. Parada en el pintoresco pueblo turco 
de Pocitelj y en Medjugorje, un notorio lugar 
de peregrinación. Continuación a la ciudad 
de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de 
Mostar, ciudad entre dos culturas: Oriente 
y Occidente. Caminaremos por sus calle-
jones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual, tras haber sido destruido 
durante la guerra en 1993, fue posterior-
mente reconstruido por la UNESCO. Cena 
y alojamiento en la región de Mostar.

DÍA 7º. (SAB.) MOSTAR - PLITVICE - 
ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde lle-
garemos sobre el mediodía. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la visita del Parque Na-
cional cuyos dieciséis lagos están comuni-
cados por 92 cataratas y cascadas. Paseo 
por los senderos que bordean los lagos y 
cascadas. Travesía en barco por el lago de 
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación hacia Zagreb. Cena fría y alo-
jamiento en Zagreb.

DÍA 8º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

EXTENSIÓN BALCANES

DÍA 6º. (VIE.) DUBROVNIK - KOTOR – 
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y con-
tinuación hacia la bahía de Kotor, un cañón 
de gran belleza natural conocido también 
como el “fiordo más meridional de Europa”. 
Llegada a Perast, un pueblo de pescado-
res donde tomarán un barco para llegar al 
pequeño islote “Gospa od Škrpjela” donde 
encontramos una iglesia. Después de la 
parada en esta isla, continuación a la ciu-
dad de Kotor y visita del centro histórico 
con guía local. Continuación en autocar a 
la ciudad medieval de Budva. Almuerzo y 
tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva, 
que fue destruida totalmente en el terre-
moto de 1979 y reconstruida en la década 
de los 80. Continuación hacia Podgorica. 
Cena y alojamiento en Podgorica.

DÍA 7º. (SAB.) PODGORICA - TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando 
por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana 
y almuerzo. Después, visita con guía local 
de la capital de Albania. Veremos, entre 
otros, la Plaza de Skenderbey, la mez-
quita Ethem Bey (entrada NO incluida) y 
el Museo Nacional (entrada incluída), que 
alberga piezas arqueológicas que cuentan 
la historia de este. Cena y alojamiento en la 
región de Tirana.

DÍA 8º. (DOM.) TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Mace-

NOTAS:  

* El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
* No podemos garantizar los tiempos de 
espera necesarios para cruzar las fronteras 
existentes entre los distintos países. En fun-
ción de la situación sociopolítica, se pueden 
producir tiempos de espera adicionales y no 
previstos, especialmente entre las fronteras 
Croacia-Eslovenia, Croacia-Montenegro y 
Croacia-Bosnia. Los factores involucrados 
en los tiempos de espera están fuera de 
nuestra competencia.



SABORES DE ITALIA
7 ó 9 días

100

G-213

DESDE
1.170 U$D

DÍA 1.º (DOM.) ROMA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º (LUN.) ROMA - 
MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA
Desayuno. Salida del viaje a través de las 
sinuosas colinas de la región de la Tos-
cana. Se disfrutará de una rica degusta-
ción de productos locales y de su famoso 
vino en Montepulciano, situada en lo alto 
de una colina y caracterizada por su arqui-
tectura medieval y renacentista. Después 
visita de Pienza, mientras se disfruta de las 
vistas del valle. Continuación hacia Siena y 
visita al centro histórico de Siena con sus 
calles medievales y la Plaza del Campo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3.º (MAR.) SIENA - SAN 
GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE
Desayuno. Salida hacia San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha mantenido 
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. 
Desplazamiento y visita de Pisa con la 
Plaza de los Milagros, su famosa torre in-
clinada y el baptisterio. Continuación hacia 
Portovenere. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º (MIE.) PORTOVENERE - 
CINQUE TERRE - PORTOVENERE
Desayuno. Salida en barco para un día 
intenso e inolvidable dedicado a descu-
brir uno de los enclaves más increíbles y 
encantadores del Mediterráneo. “CINQUE 
TERRE” suspendidas entre el mar y la tie-
rra, rodeadas de colinas y viñedos, hace 
sentir en un pequeño espacio del cielo. Se 
podrá admirar este fantástico lugar desde 
el mar como una postal y se podrán ver las 
inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Cor-
niglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a 
Portovenere, cena y alojamiento.

DÍA 5.º (JUE.) PORTOVENERE - 
CARRARA - LUCCA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Carrara para rea-
lizar una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol excavadas 
dentro de la montaña, donde Michelangelo 
extrajo el material en bruto para crear sus 
irrepetibles obras de arte. Continuación 
hacia Lucca para conocer los encantos 
de esta histórica ciudad como la plaza del 
Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San 
Martino y la calle de anticuarios. Después 
se continua hasta Montecarlo di Lucca, 
conocido por la calidad de su vino y de 
su aceite extra virgen. Visita de una granja 
con un almuerzo ligero para degustar las 
deliciosas especialidades de la Toscana, 
desde el aceite, al vino pasando por el 
queso, pan, carne. Continuación a Roma 
y alojamiento.

DÍA 6.º (VIE.) ROMA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la Plaza de la República , la Catedral 

Salida Domingo:

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

Hoteles previstos*:

Roma: Cardinal St. Peter

Siena: Four Points

Portovenere: Royal Sporting 

Sorrento: GH Flora 

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Traslados en Roma de llegada y salida.

Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y 

desayuno.

Autocar de lujo.

3 ó 4 cenas, 1 degustación y 1 ó 3 almuerzos. 

Guía de habla hispana.

Guías locales en Siena, Pisa, Roma, Nápoles, Capri 

y Pompeya. Otras las realiza el guía acompañante.

Traslado en barca entre Portovenere y 5 Terre.

Ferry Sorrento/Capri y Capri/Napoles.

Entrada a Pompeya y visita de la Gruta Azul si el 

tiempo lo permite.
Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Supl. 
MP

Programa 7 días Temp. Alta 1.280 470
120

Programa 7 días Temp. Media 1.170 415

Programa 9 días Temp. Alta 1.990 640
160

Programa 9 días Temp. Media 1.855 565

City tax no incluidas. Deberán ser pagadas directamente al guía del grupo.

de Roma, la Roma Arqueológica, con las 
Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el 
Coliseo y los Foros. También se pasará por 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la 
ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior 
de la Plaza y Basílica de San Pedro (depen-
diendo de las ceremonias religiosas). A con-
tinuación, posibilidad de realizar excursión 
opcional con las visitas de los interiores de 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Por la tarde, traslado 
de ida al Barrio de Trastevere. Alojamiento.

DÍA 7.º (SAB.) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSION AL SUR

DÍA 7.º (SAB.) ROMA - NÁPOLES - 
POMPEYA - SORRENTO
Desayuno y salida hacia Nápoles para 
recorrer en bus el paseo marítimo hasta 
Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. 
Continuación a la Napoles monumental 
donde se admira por fuera la Plaza del 
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de 
Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, 
el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio 
y el Máschio Angioino. Almuerzo en un tí-
pico restaurante a base de pizza. Después, 
salida hacia Pompeya e inicio del paseo ar-
queológico por la antigua ciudad donde se 
podrá ver cómo era la vida cotidiana o la 
arquitectura en la primera época imperial. 
Continuación por la costa Sorrentina hasta 
Sorrento. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (DOM.) SORRENTO - CAPRI - 
ROMA
Desayuno. Embarcaremos destino Capri. 
Después de 20 minutos de travesía lle-
garemos al puerto de la Marina Grande. 
Trasbordo en lanchas motoras para visitar 
la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféri-
cas y marítimas lo permiten). Tour panorá-
mico de la isla con los pueblos de Capri y 
Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo 
libre antes de embarcar para subir al auto-
car que regresa a Roma. Alojamiento.

DÍA 9.º (LUN.) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

NOTA: 

* La excursión de Capri se realizará sólo si 
las condiciones meteorológicas permiten la 
navegación en lanchas. En caso contrario, 
se efectuará la visita de la costa amalfitana. 
Así mismo si por las mismas causas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, 
se realizará desplazándose en tren. 
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   CAMINO DE 
EMPERADORES
9 u 11 días

DESDE
1.105 U$D

G-214
DÍA 1.º (VIE.) ROMA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º (SAB.) ROMA - SIENA - MILAN 
Desayuno. Salida hacia Milán recorriendo 
un escenario encantador entre viñas y 
olivos. Realizamos una parada en Siena, 
donde podremos admirar los esplendidos 
palacios, la catedral, y la fantástica Plaza 
del Campo con el Ayuntamiento. Llegada 
por la tarde a Milán y tiempo libre para visi-
tar la Plaza del Duomo donde se encuen-
tran monumentos tales como la Catedral 
Gótica, la Galería Vittorio Emanuele II o el 
Teatro La Scala. Alojamiento.

DÍA 3.º (DOM.) MILAN - SIRMIONE - 
VERONA - VENECIA
Desayuno. De camino a Venecia, se em-
barca en Sirmione para recorrer las aguas 
del Lago de Garda donde se conocerán 
puntos de interes como la Villa de Maria 
Callas y las Cuevas de Catullo. Salida di-
rección Verona, la ciudad de Romeo y 
Julieta. Tiempo libre y continuación hacia 
Venecia. Alojamiento.

DÍA 4.º (LUN.) VENECIA
Desayuno. Salida hacia el embarcadero 
para tomar el barco hasta las proximida-
des de la Plaza de San Marcos e inicio de 
la visita panorámica de la ciudad con mo-
numentos como la Basílica de San Marco 
y la Torre dell’Orologio y Palacio Ducal. 
Tiempo libre y, a la hora convenida tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5.º (MAR.) VENECIA - PADOVA - 
FERRARA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la capital toscana, 
parando en Pádova donde se visita la Ba-
sílica de San Antonio de Padua, con la 
Tumba del Santo. Tiempo libre y después 
salida para Ferrara. Tiempo libre para al-
morzar y dar un paseo por la ciudad. 
Salida hacia Florencia, cuña de grandes 
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. 
A la llegada tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6.º (MIE.) FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica del centro 
histórico con el exterior del complejo de 
la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptis-
terio con la famosa Puerta al Paraíso y el 
Duomo, con la espectacular cúpula de 
Brunelleschi. Continuación hacia la Plaza 
de la Signoría, que fue el corazón político 
de la Florencia de los Medici y paso por las 
más sugerentes calles y plazas, además 
estarán la Plaza de la República y el Puente 
Viejo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7.º (JUE.) FLORENCIA - PERUGIA 
- ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Perugia y visita 
del centro con el increíble Duomo. Tiempo 
libre para recorrer algunas de sus calles 

excavadas en la roca o deleitarse con uno 
de sus típicos chocolates. A continuación 
salida para llegar a Asís y conocer la Basí-
lica de San Francisco y el encanto del pue-
blo. Salida hacia Roma. Alojamiento. 

DÍA 8.º (VIE.) ROMA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad con la Plaza de la República, 
la Catedral de Roma, la Roma Arqueoló-
gica con las Termás de Caracalla, el Circo 
Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasada por 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciu-
dad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de 
la Plaza y Basílica de San Pedro. A continua-
ción, posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de los Museos Vaticanos. Alojamiento.
 
DÍA 9.º (SAB.) ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN AL SUR

DÍA 9.º (SAB.) ROMA - NÁPOLES - 
POMPEYA - SORRENTO
Desayuno y salida hacia Nápoles para 
recorrer en bus el paseo marítimo hasta 
Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía, la 
Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Fran-
cisco de Paula, la Plaza del Municipio y el 
Máschio Angioino. Almuerzo en un típico 
restaurante a base de pizza. Después, sa-
lida hacia Pompeya e inicio del paseo ar-
queológico por la antigua ciudad donde se 
podrá ver cómo era la vida cotidiana o la 
arquitectura en la primera época imperial. 
Continuación por la costa Sorrentina hasta 
Sorrento. Cena y alojamiento.

DÍA 10.º (DOM.) SORRENTO - CAPRI 
- ROMA
Desayuno. Embarcaremos destino Capri. 
Trasbordo en lanchas motoras para visitar 
la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféri-
cas y marítimas lo permiten). Tour panorá-
mico de la isla con los pueblos de Capri y 
Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo 
libre antes de embarcar para subir al auto-
car que regresa a Roma. Alojamiento.

DÍA 11.º (LUN.) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas Viernes:

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

Noviembre:   1  8 15 22 29

Diciembre:  6 13 20 27

Enero 2020: 3 10 17 24 31

Febrero 2020:  7 14 21 28

Marzo 2020:  6 13
(1) La extensión no opera desde el 18 de octubre en 
adelante.

Hoteles previstos*:

Roma: Cardinal St. Peter

Milán(1): Starhotels Bussiness

Venecia (Mestre): Ambasciatori

Florencia: Nil

Sorrento: GH Flora

*U otros de similar categoría. 
(1) Las salidas del 5 y 13 de Abril, 14 de Junio y 5 de Julio 
se alojarán en Ripamonti Due

Servicios incluidos*:

Traslados en Roma de llegada y salida.

Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y 

desayuno.

Autocar de lujo.

1 cena y 2 almuerzos en la extensión

Guía de habla hispana.

Guías locales en Venecia, Florencia, Roma, 

Nápoles, Capri y Pompeya. Otras las realiza el guía 

acompañante.

Paseo en lancha por el Lago di Garda.

Entrada a Pompeya y visita de la Gruta Azul si el 

tiempo lo permite.

NOTA: 

*La excursión del Lago de Garda y Capri se 
realizará sólo si las condiciones meteoroló-
gicas permiten la navegación en lanchas. 
En caso contrario, se efectuará la visita del 
pueblo de Desenzano y la costa amalfitana. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Supl. 
MP

Programa 9 días Temp. Alta 1.370 560

265Programa 9 días Temp. Media 1.150
475

Programa 9 días Temp. Baja 1.105

Programa 11 días Temp. Alta 2.130 730
320

Programa 11 días Temp. Media 1.915 630

City tax no incluidas. Deberán ser pagadas directamente al guía del grupo.
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G-215

DESDE
1.720 U$D

DÍA 1.º (SAB.) MILÁN 
Llegada a Milán y traslado al hotel. Aloja-
miento en Milano.

DÍA 2.º (DOM.) : MILÁN – ANGERA – 
VARESE
Desayuno. Por la mañana visita guiada de 
Milán, capital de la región de Lombardia. 
Daremos un paseo por su centro histó-
rico, con el castillo Sforzesco, la plaza del 
Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele, la 
Scala y recorrido por el barrio de las tien-
das de los más renombrados estilistas. 
Tiempo libre y almuerzo. A continuación 
salida hacia Angera para visitar la Rocca 
Borromea di Angera, un edificio fortificado 
situado en la orilla sur del Lago Maggiore. 
Es uno de los castillos mejor conservados 
de Lombardía. Cena y alojamiento en la 
región de Varese.

DÍA 3.º (LUN.) VARESE – LUGANO - 
VARESE
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lu-
gano 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 va-
rias montañas. Visita de la Iglesia de Santa 
María degli Angeli, con su famosa cruci-
fixión y paseo por la elegante Via Nassa. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al hotel 
y tiempo libre. Cena y alojamiento en la re-
gión de Varese.

DÍA 4.º (MAR.) : VARESE - LAGO 
MAGGIORE – ISLAS BORROMEAS - 
VARESE
Desayuno. Por la mañana embarcamos 
para llegar a la Isola Bella y visitar el pa-
lacio de la familia Borromeo, con sus es-
pectaculares 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 jar-
dines y visitaremos el Palacio. Tiempo libre 
en Stresa, situada en la orilla del lago, es 
uno de los destinos turísticos por excelen-
cia debida al paisaje que ofrece: el Lago 
Maggiore, elegantes edificios y las Islas 
Borromeas. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento en la región de Varese.

DÍA 5.º (MIE.) VARESE - LAGO DE 
COMO - VARESE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Como, ciudad con gran contenido his-
tórico y artístico. Empezamos la visita de 
Como con la subida en funicular hasta 
Brunate un punto panorámico donde po-
demos admirar el lago de Como desde las 
alturas. A continuación visita del centro de 
la ciudad donde veremos entre otros: el 
Duomo, dominado por dos estatuas rena-
centistas de Comaschi y cuyo interior de 
arquitectura gótica deja ver una sobresa-
liente decoración renacentista. Almuerzo y 

tarde libre. Regreso a la región de Varese. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6.º (JUE.) VARESE - VILLA 
TARANTO – LAGO D’ORTA - VARESE
Desayuno y salida hacia Verbania, donde 
visitaremos con un guía local la Villa Ta-
ranto, hermoso jardín botánico de 16 hec-
táreas, en el que podemos encontrar todo 
tipo de plantas y árboles de todo el mundo. 
Continuación hacia el Lago d’Orta el más 
occidental de los lagos alpinos italianos, 
separado del Lago Maggiore por el Monte 
Mottanone de 1.491 metros donde toma-
remos un trenecito. Almuerzo. Por la tarde 
paseo en barco de Orta a San Giulio. Tras 
tiempo libre en Orta regreso al hotel, cena y 
alojamiento en la región de Varese.

DÍA 7.º (VIE.) VARESE - LAGO DE 
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 po-
blación situada en una península en el 
Lago de Garda, el mayor de los lagos italia-
nos, donde destaca el Castillo de la familia 
Scala. Continuación hacia Milán. Cena y 
alojamiento en Milán.

DÍA 8.º (VIE.) MILÁN
Desayuno, Traslado al aeropuerto de Milán 
y fin de nuestros servicios. 

Salidas Sábados:

Junio: 29

Julio:  6 13 20 27

Agosto: 3 10 17 24 31

Septiembre: 7

Hoteles previstos*:

Milán: Leonardo City Centre

Región de los Lagos: Gran hotel Varese

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.

6 cena y 6 almuerzos.

Traslados de llegada y salida solo en los días de 

inicio y fin del tour. Si se añaden noches extra, el 

traslado será con coste adicional.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Guías locales en Milán, Rocca d’Angera, Sirmione, 

Lugano, Como y Villa Taranto.

Entrada y servicios incluidos: En Angera: Rocca 

Borromea, en Islas Borromeas: Travesía en barco 

Isola Bella-Isola dei Pescatori-Isola Madre, en Lago 

de Garda: Paseo en barco, en Lugano: Iglesia de 

Santa Maria degli Angeli, en Verbania: Villa Taranto 

(con guía local), en Orta: tren turístico, bote Orta – 

San Giulio, y en Como: el funicular.

    LOS GRANDES 
LAGOS ITALIANOS
8 días

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Milán / Milán 1.720 400

City tax no incluidas. Deberán ser pagadas directamente al guía del grupo.

NOTA:  

* El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
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JOYAS DEL EGEO
11 días

DESDE
2.445 U$D

G-216

DÍA 1.º (VIE.) ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado del aero-
puerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º (SAB.) ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Pa-
natenáico y otros muchos míticos monu-
mentos. Finalizada la panorámica, visita 
a la espectacular Acrópolis. Tarde libre y 
alojamiento. 

DÍA 3.º (DOM.) ATENAS
Desayuno. Día libre para actividades per-
sonales. Alojamiento.

DÍA 4.º (LUN.) ATENAS - PIREO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, tras-
lado al puerto de Pireo. Embarque en el 
barco y noche a bordo. Cena a bordo.

DÍA 5.º (MAR.) MYKONOS
Desayuno y llegada a Mykonos a las 7 
horas. Día libre en la excitante isla de 
Mykonos. Una isla famosa por sus playas 
maravillosas, tiendas internacionales e in-
creíble vida nocturna. Almuerzo y cena a 
bordo. Noche a bordo en Mykonos.

DÍA 6.º (MIE.) MYKONOS - MILOS
Desayuno y salida de Mykonos a las 7 
horas para llegar a Milos a las 13 horas 
donde encontrara exóticas playas, esta isla 
esta menos afectada por el turismo ma-
sivo a otras islas vecinas, y es muy famosa 
porque en ella se ha encontrado la esta-
tua de la “Venus de Milo “ (actualmente en 
el museo de Louvre ). Día libre hasta las 
23:59 que saldrá el crucero para continuar 
su travesía. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 7.º (JUE.) SANTORINI
Desayuno y llegada a Santorini a las 8 
horas, creída por muchos como El Conti-
nente perdido de la Antártida. Visita del pin-
toresco pueblo de Oía de cúpulas azules, 

maravillosos paisajes y una de las mejores 
puestas de sol del mundo. Almuerzo y 
cena a bordo. Noche a bordo en Santorini.

DÍA 8.º (VIE.) SANTORINI
Desayuno, desembarque y resto del día 
libre para seguir explorando la isla o disfru-
tar su día en una de sus particulares playas 
como la playa negra de Kamari. Regreso al 
barco por la tarde y salida del Crucero a las 
23:00 horas. Almuerzo y cena a bordo. 

DÍA 9.º (SAB.) CRETA (HERAKLIO)
Desayuno y llegada al puerto a las 7 horas. 
Almuerzo y cena a bordo. Visita del Pa-
lacio de Knossos, cuna de la civilización 
Minoica. Resto del día libre para pasear o 
hacer compras. Embarque y salida a las 
20.30 horas.

DÍA 10.º (DOM.) KUSADASI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Lle-
gada a las 11.30 a Kusadasi, donde se 
visitará la ciudad de Efeso, una de las ciu-
dades mejor conservadas de las excava-
das hasta hoy. Después, tiempo libre para 
compras en el bazar del puerto y embar-
que a las 17 horas. Noche a bordo.

DÍA 11.º (LUN.) ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de 
Pireo y desembarque. Traslado al aero-
puerto. El horario del vuelo debe ser pos-
terior a las 12.00 horas. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas:

Abril a Octubre. 

Todos los viernes del 12 de Abril al 11 de 

Octubre. 

Hoteles previstos*:

Cat. Primera: Athenaeum Palace

Cat. Lujo: Radisson Blue Park

Barco:   Celestyal Cruises

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría.

Crucero de 7 días con pensión completa y paquete 

de bebidas ilimitadas (en camarote interior mínima 

categoría) Para mayor categoría, consultar.

6 almuerzos, 7 cenas y 10 desayunos.

Visitas panorámicas de Atenas, Pueblo de Oía, 

Palacio de Knossos y Efeso.

Traslados de llegada y salida en Atenas y del hotel 

de Atenas al puerto de Pireo.

Precios por persona en U$D:

Categoría Hotel / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Primera 2.445 790

Lujo 2.560 865

Sup. Salidas 31 Mayo al 26 de 
Julio  + 30 Agosto al 28 Sept. 250 —

Sup. Salidas 2 al 23 Agosto 450 —

Tasas, propinas y entradas incluidas.
*Nueva tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.



ATENAS, SANTORINI 
       Y MIKONOS 
8 ó 10 días
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G-217

DESDE
1.265 U$D

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Pa-
natenáico y otros muchos míticos monu-
mentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad y alojamiento.

DÍA 3º. ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Santorini. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4º. SANTORINI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de San-
torini, creída por muchos como el Continente 
Perdido de la Atlántida. Puede disfrutar de 
un paseo en velero (incluido en el paquete) 
que visita las pequeñas islas de Nea Ka-
meni & Palea Kameni localizadas dentro de 
la Caldera y las fuentes calientes con aguas 
verdes y amarrillas. Además podrá visitar la 
capital de Fira que se encuentra en la parte 
más alta de la isla, una ciudad con casitas 
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre & 
bonitas tiendas. Alojamiento.

DÍA 5º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Mykonos. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla de 
Mykonos, punto internacional del encuen-
tro “jet set” con playas maravillosas, tien-
das deslumbrantes y una vida nocturna 
incomparable. Alojamiento.

DÍA 7º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Pireo. Llegada y traslado al hotel en 
Atenas. Alojamiento.

DÍA 8º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de 
nuestros servicios.

OPCIÓN 10 DÍAS

DÍA 5º. SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
y descubriendo los pequeños rincones que 
esconde la isla. Alojamiento.

DÍA 6º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 

puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Mykonos. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla de 
Mykonos, punto internacional del encuen-
tro “jet set” con playas maravillosas, tien-
das deslumbrantes y una vida nocturna 
incomparable. Alojamiento.

DÍAS 8º. MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo increíbles playas y rincones mági-
cos de la isla.

DÍA 9º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Pireo. Llegada y traslado al hotel en 
Atenas. Alojamiento.

DÍA 10º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas:

Diarias. De Abril a 15 de Octubre.

Hoteles previstos*:

Cat. Primera: Atenas: Titania

 Santorini: KD- Hotels

 Mikonos: Yiannaki

Cat. Lujo: Atenas: Radison Blue Park

 Santorini: Mikonian K-Hotels

 Mikonos: Titania

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría.

Visita de la ciudad en Atenas.

Entradas a los sitios históricos en Atenas.

Billetes de ferry Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo.

Crucero de medio día al volcán en Santorini.

Los traslados que se indican en el itinerario

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

PROGRAMA 8 DÍAS

Categoría primera

Abril, Mayo y Octubre 1.480 735

Junio y Septiembre 1.755 915

Julio y Agosto 1.940 1.015

Categoría lujo

Abril, Mayo y Octubre 1.795 1.075

Junio y Septiembre 1.095 1.365

Julio y Agosto 2.320 1.595

PROGRAMA 10 DÍAS

Categoría primera

Abril, Mayo y Octubre 1.725 865

Junio y Septiembre 2.110 1.165

Julio y Agosto 2.335 1.360

Categoría lujo

Abril, Mayo y Octubre 2.080 1.345

Junio y Septiembre 2.530 1.765

Julio y Agosto 2.940 2.020

*Nueva tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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ATENAS Y CRUCERO
7 ú 8 días

DESDE
1.660 U$D

G-218
DÍA 1.º (MAR. Ó VIE.) ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado del aero-
puerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º (MIE. Ó SAB.) ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Aca-
demia Nacional, Palacio Ilion, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panate-
náico y otros muchos míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espec-
tacular Acrópolis. Tarde libre y alojamiento. 

DÍA 3.º (JUE. Ó DOM.) ATENAS
Desayuno. Día libre para actividades per-
sonales. Alojamiento.

CRUCERO 4 DÍAS

DÍA 4.º (VIE.) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto de Pireo. 
Embarque en el barco que lo llevara pri-
mero a la excitante isla de Mykonos. Una 
isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5.º (SAB.)KUSADASI - PATMOS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. 
El primer puerto de hoy será Kusadasi, 
donde se encuentra la ciudad de Efeso, 
una de las ciudades mejor conservadas de 
las excavadas hasta hoy. Visita de Efeso 
incluida. Continuación a Patmos, donde 
tendrá la posibilidad de visitar el Monaste-
rio de San Juan y la Gruta donde San Juan 
escribió el libro de las revelaciones.

DÍA 6.º (DOM.)HERAKLIO (CRETA) - 
SANTORINI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Por 
la mañana llegada a Heraclion en la isla de 
Creta. Posibilidad de conocer opcional-
mente el Palacio de Knossos, cuna de la 
civilización Minoica. Continuación hacia la 
isla de Santorini creída por muchos como 
El Continente perdido de la Antártida. Vi-
sita del pintoresco pueblo de Ola de cu-
pulas azules, maravillosos paisajes y una 
de las mejores puestas de sol del mundo. 

DÍA 7.º (LUN.)ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de 
Pireo y desembarque. Traslado al aero-
puerto. El horario del vuelo debe ser pos-
terior a las 12.00 horas. Fin de nuestros 
servicios.

CRUCERO 5 DÍAS

DÍA 4.º (LUN.) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto de Pireo. 
Embarque en el barco que lo llevara pri-
mero a la excitante isla de Mykonos. Una 
isla famosa por sus playas maravillosas, 

tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5.º (MAR.)KUSADASI - PATMOS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. 
El primer puerto de hoy será Kusadasi, 
donde se encuentra la ciudad de Efeso, 
una de las ciudades mejor conservadas de 
las excavadas hasta hoy. Visita de Efeso 
incluida. Continuación a Patmos, donde 
tendrá la posibilidad de visitar el Monaste-
rio de San Juan y la Gruta donde San Juan 
escribió el libro de las revelaciones.

DÍA 6.º (MIE.)RODAS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. 
Visita de la Acrópolis de Lindos en el sur 
de la ciudad. Posteriormente visita pano-
ramica de la zona moderna de la ciudad 
finalizando en la Puerta d’Amboise para 
comenzar la visita a pié y conocer el Pala-
cio de los Caballeros Medievales y la calle 
de los Caballeros. 

DÍA 7.º (JUE.) HERAKLIO (CRETA) - 
SANTORINI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Por 
la mañana llegada a Heraclion en la isla de 
Creta. Posibilidad de conocer opcional-
mente el Palacio de Knossos, cuna de la 
civilización Minoica Continuación hacia la 
isla de Santorini creída por muchos como El 
Continente perdido de la Antártida. Posibili-
dad de visitar el pintoresco pueblo de Ola de 
cupulas azules, maravillosos paisajes y una 
de las mejores puestas de sol del mundo. 

DÍA 8.º (VIE.)ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de 
Pireo y desembarque. Traslado al aero-
puerto. El horario del vuelo debe ser pos-
terior a las 12.00 horas. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Martes o Viernes:

Abril a Octubre.

Hoteles previstos*:

Cat. Primera: Athenaeum Palace

Cat. Lujo: Radisson Blue Park

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles: Según categoría.

Crucero: De 4 ó 5 días con pensión completa y 

paquete de bebidas ilimitadas (en camarote interior 

mínima categoría) Para mayor categoría, consultar.

Comidas: 3 ó 4 almuerzos, 3 ó 4 cenas y 6 ó 7 

desayunos.

Visitas: Panorámica de Atenas, Éfeso, Pueblo 

de Oía (en el crucero de 4 días únicamente) y 

Acrópolis de Lindos en Rodas (en el crucero de 5 

días únicamente)

Traslados: De llegada y salida en Atenas. Del hotel 

de Atenas al puerto de Pireo.

Precios por persona en U$D:

PROGRAMA 8 DÍAS

Categoría Hotel / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Primera 1.660 700

Lujo 1.845 825

Sup. Salidas 4 Mayo al 24 Agosto 145 —

Sup. Salidas 30 Agosto al 27 Septiembre 295 —

PROGRAMA 7 DÍAS

Categoría Hotel / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Primera 1.395 650

Lujo 1.625 820

Sup. Salidas 1 Mayo al 28 Agosto 120 —

Sup. Salidas 4 Septiembre al 2 Octubre 240 —

Tasas, propinas y entradas incluidas.
*Nueva tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.



ANDALUCÍA 4 DÍAS 
+ EXTENSIÓN A COSTA MEDITERRÁNEA
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G-401

DESDE
590 U$D

DÍA 1.º MADRID - CÓRDOBA - 
SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid a través de 
La Mancha hacia Andalucía para llegar a 
Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el 
interior de su famosa Mezquita/Catedral 
y el Barrio Judío. Continuación de viaje a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
Plaza de España, contemplaremos el ex-
terior de la Catedral y la Giralda y camina-
remos por las estrechas calles del típico 
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º SEVILLA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciu-
dad de Granada. Visita del espectacular 
conjunto monumental de La Alhambra y 
el Generalife con sus magníficos jardines 
y fuentes, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la Imperial ciu-
dad de Toledo, cuna de civilizaciones. Al-
muerzo y visita de la ciudad para conocer 
sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Continuación hacia Madrid, llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN COSTA 
MEDITERRÁNEA

DÍA 4.º GRANADA - VALENCIA
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y 
Puerto Lumbreras hacia la Costa Medite-
rránea para llegar a Valencia. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 5.º VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre y a media mañana 
salida hacia Cataluña para llegar a la cos-
mopolita ciudad de Barcelona. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 6.º BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque 
de Montjuic con espectaculares vistas, el 
Anillo Olímpico, monumento a Cristóbal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 7.º BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. 
Tiempo libre para conocer la Basílica del 
Pilar, patrona de la Hispanidad. Posterior-
mente, continuación a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Salidas Lunes:

Abril a marzo 2020

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Sevilla: NH Viapol

Granada:  Abades Nevada Palace

Valencia: Silken Puerta de Valencia

Barcelona: Catalonia Barcelona 505

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

1 almuerzo y 3 cenas. (31 Dic. Almuerzo en lugar 

de cena) 

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario. Precios por persona en U$D:

ANDALUCIA 4 DÍAS

Habitación / Clase Clase “P”

Hab. Doble 590

Supl. Single 140

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 30

Supl. salidas 15 Abril y 06 Mayo 120

ANDALUCIA Y COSTA MED. 7 DÍAS

Habitación / Clase Clase “P”

Hab. Doble 1.010

Supl. Single 190

Supl.Julio / Ago. / Sept./ Oct. 60

Supl. salidas 15 Abril y 06 Mayo 120

ESPAÑA, PORTUGAL 
Y MARRUECOS
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ANDALUCÍA 5 DÍAS 
+ EXTENSIÓN A MARRUECOS

DESDE
715 U$D

G-402
DÍA 1.º MADRID - CACERES - SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid hacia Extre-
madura para llegar a Cáceres con tiempo 
libre para caminar por el casco antiguo. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por 
la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
la Plaza de España, el exterior de la impo-
nente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio 
de Santa Cruz. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3.º SEVILLA - RONDA – 
MARBELLA
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en 
esta bella población andaluza y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena y aloja-
miento en Marbella.

DÍA 4.º MARBELLA - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del espectacular 
conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife con sus magníficos jardines y 
fuentes, Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5.º GRANADA - TOLEDO -  
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

EXTENSIÓN MARRUECOS

DÍA 4.º MARBELLA – TARIFA - 
TÁNGER - FEZ
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ta-
rifa. Embarque en el ferry para cruzar el 
Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. Des-
embarque y continuación hacia Fez. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5.º FEZ
Desayuno. Visita de la ciudad, con las 7 
puertas del Palacio Real, el barrio judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jeloud. Conoce-
remos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de 
curtidores. Tarde libre para continuar des-
cubriendo por su cuenta esta ciudad llena 
de encanto. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º FEZ - MEKNES - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad 
situada en el corazón del medio Atlas y ro-
deada de 40 kms de murallas, con la puerta 
Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7.º MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita, las tumbas saadianas, Palacio de 
la Bahía, pasearemos por la medina, zocos 
y la mágica plaza Dejmaa El Fna. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º MARRAKECH - CASABLANCA 
- RABAT
Desayuno y salida hacia Casablanca. Reali-
zaremos una visita panorámica para cono-
cer el boulevard Anfa, Plaza de las Naciones 
y la gran mezquita Hassan II (por fuera). 
Tiempo libre. Continuación a Rabat. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9.º RABAT - TANGER
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del 
reino y residencia oficial del Rey. Visita del 
Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete 
y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. Con-
tinuación hacia Tánger. Amplio recorrido 
panorámico antes de llegar al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 10.º TANGER – MARBELLA
Desayuno. Traslado al Puerto para embar-
car en el ferry y cruzar el Estrecho de Gibral-
tar con destino a España. Continuación en 
autocar hacia el hotel en la Costa del  Sol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11.º MARBELLA - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia 
Granada. Visita del espectacular conjunto 
monumental de La Alhambra y el Genera-
life con sus magníficos jardines y fuentes, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 12.º GRANADA - TOLEDO -  
MADRID
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo 
y visita de la ciudad. Continuación hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril a marzo 2020

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Sevilla: Silken Al-Andalus Palace

Marbella:  NH Marbella

Granada:  Los Ángeles 

Fez: Royal Mirage

Marrakech:  Atlas Medina

Rabat:  Farah Rabat

Tánger:  Hilton Honor

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento y desayuno buffet.

2 almuerzos y 3 o 10 cenas.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

ANDALUCIA 5 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 715

Supl. Single 190

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 35

Supl. Salidas 11 Abril al 9 Mayo 120

ANDALUCIA Y MARRUECOS 12 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.595

Supl. Single 410

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 85

Supl. Salidas 11 Abril al 9 Mayo 120



ANDALUCÍA 6 DÍAS 
+ EXTENSIÓN A MARRUECOS
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G-403

DESDE
865 U$D

DÍA 1.º MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. 
hacia Extremadura para llegar a Cáceres 
con tiempo libre para conocer el casco an-
tiguo y su barrio medieval, considerado Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de 
la ciudad, incluyendo el Parque de María 
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de am-
pliar la visita opcionalmente con los Reales 
Alcázares. Tarde libre.

DÍA 3.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cór-
doba. Comenzaremos nuestra visita a pie 
desde la Puerta de Almodovar para llegar 
al barrio Judío y continuar con la visita del 
interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º CÓRDOBA - RONDA - 
MARBELLA
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en 
esta bella población andaluza y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5.º MARBELLA - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con 
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos 
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones   ciudad 
de las Tres Culturas donde en una época 
convivieron cristianos, judíos y musulmanes 
en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles 
y bellos monumentos. Posteriormente con-
tinuación hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN MARRUECOS

DÍA 5.º MARBELLA - TARIFA - 
TANGER - FEZ
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque 
en el ferry para cruzar el Estrecho de Gi-
braltar hacia Tánger. Llegada y continua-
ción hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 
7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jeloud que da 

acceso a la Medina. Conoceremos la Me-
dersa, Universidad más antigua del mundo, 
Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para disfrutar de la Medina, 
donde se perderá entre su magia.

DÍA 7.º FEZ - MEKNES - RABAT - 
TANGER
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita 
panorámica de una de las ciudades impe-
riales del siglo XVII, situada en el corazón 
del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la 
más bella de Marruecos y entrada al casco 
antiguo. Continuación a Rabat, capital del 
reino y residencia oficial del Rey. Visita del 
Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y 
símbolo de la ciudad. Posteriormente conti-
nuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º TANGER - MARBELLA
Desayuno. Salida para embarcar de re-
greso a España. Desembarque y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9.º MARBELLA - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con 
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos 
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. 

DÍA 10.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones   ciudad 
de las Tres Culturas donde en una época 
convivieron cristianos, judíos y musulmanes 
en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles 
y bellos monumentos. Posteriormente con-
tinuación hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Sábados:

Abril a marzo 2020

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Sevilla: NH Viapol

Córdoba: NH Guadalquivir

Marbella:   NH Marbella

Granada: Catalonia Granada

Fez: Menzeh Zalagh

Tánger:  Hilton

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Transporte en autocar de lujo.

1 almuerzo y 5 ó 9 cenas.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento y desayuno en habitaciones con baño 

privado.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Pasaje Fast-ferry, ida y vuelta.

Precios por persona en U$D:

ANDALUCIA 6 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 865

Supl. Single 240

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 50

Supl. Salidas 20 Abril al 11 Mayo 120

ANDALUCIA Y MARRUECOS 10 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.610

Supl. Single 370

Supl.Julio / Ago. / Sept./ Oct. 70

Supl. salidas 20 Abril al 11 Mayo 120
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PORTUGAL 4 DÍAS
+ EXTENSIÓN ANDALUCÍA 
+ EXTENSIÓN COSTA MEDITERRÁNEA

DESDE
490 U$D

G-404
DÍA 1.º MADRID  - TRUJILLO - 
LISBOA
Salida a las 08:00 hrs. para llegar a Trujillo, 
tiempo libre para conocer su bella y monu-
mental Plaza Mayor. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para llegar a Lisboa. 
Alojamiento. 

DÍA 2.º LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del río Tajo: Barrio de Al-
fama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3.º LISBOA -  FATIMA - LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Fá-
tima, importante centro de peregrinación. 
Tiempo libre para visitar la Basílica y pos-
teriormente regreso a Lisboa.  Alojamiento.

DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera espa-
ñola para llegar hasta Cáceres. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo. Pos-
teriormente continuación del viaje hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ANDALUCÍA

DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera espa-
ñola para llegar hasta Cáceres. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo. Pos-
teriormente salida por la Autovía de la Plata 
hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de 
la ciudad, incluyendo el Parque de María 
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.

DÍA 6.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cór-
doba. Comenzaremos nuestra visita a pie 
desde la Puerta de Almodovar para llegar 
al barrio Judío y continuar con la visita del 
interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º CÓRDOBA - RONDA - 
MARBELLA
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre y 
continuación hacia la Costa del Sol. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8.º MARBELLA - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa 
hacia Granada. Llegada y visita del impre-
sionante conjunto monumental de La Al-
hambra con sus bellos palacios Nazaríes y 
los hermosos jardines del Generalife. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 9.º GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

EXTENSIÓN A COSTA 
MEDITERRÁNEA

DÍA 9.º GRANADA - VALENCIA
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y 
Puerto Lumbreras hacia la Costa Medite-
rránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
Resto del día libre.

DÍA 10.º VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana 
salida hacia Cataluña para llegar a la cos-
mopolita ciudad de Barcelona. Alojamiento 
y resto del día libre. 

DÍA 11.º BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque 
de Montjuic con espectaculares vistas, el 
Anillo Olímpico, monumento a Cristobal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 12.º BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRID
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. 
Tiempo libre para conocer la Basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Salidas Miércoles:

Abril a marzo 2020

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Lisboa: Lutecia

Sevilla: NH Viapol

Córdoba: NH Córdoba Guadalquivir 

Marbella:   NH Marbella

Granada: Catalonia Granada

Valencia: Silken Puerta Valencia

Barcelona: Catalonia BCN 505

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

Las comidas que se indican en el itinerario.

Guía correo de habla hispana.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

PORTUGAL 4 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 490

Supl. Single 160

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct. 30

PORTUGAL Y ANDALUCIA 9 DIAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.310

Supl. Single 395

Supl.Julio / Ago / Sept./ Oct. 70

Supl. Salidas 17 Abril y 1 y 8 Mayo 120

PORTUGAL, ANDALUCIA Y COSTA M. 12 DIAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.730

Supl. Single 545

Supl.Julio / Ago / Sept./ Oct. 70

Supl. Salidas 17 Abril y 1 y 8 Mayo 120



GALICIA Y PORTUGAL
+ EXTENSIÓN A ANDALUCÍA

110

G-405

DESDE
1.250 U$D

DÍA 1.º MADRID - LEON - OVIEDO
Salida hacia León. Tiempo libre para visitar 
algunos de los edificios más emblemáticos 
como la catedral gótica, la Colegiata de 
San Isidoro y/o la fachada del Hostal San 
Marcos de estilo plateresco. Continuación 
a Oviedo. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de 
Galicia para llegar a Lugo. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo o caminar por 
su muralla romana. Continuación hacia la 
señorial ciudad de La Coruña. Breve pano-
rámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de Com-
postela. Visita de la ciudad, importante 
centro de peregrinación con la Plaza del 
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS - 
VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a 
través de espléndidos y espectaculares pai-
sajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y Pon-
tevedra. Continuación hacia Vigo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5.º VIGO - VIANA DO CASTELO - 
BRAGA – OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con Portu-
gal llegaremos a Viana do Castelo. Tiempo 
libre para visitar el casco antiguo. Continua-
remos hacia Braga, conocida como la ciu-
dad de los arzobispos. Tiempo libre. Salida 
a Oporto. Alojamiento.

DIA 6.º OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, 
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa 
Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 7.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad 
sede de una de las Universidades más an-
tiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º COIMBRA - FATIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, importante 
centro de peregrinación. Tiempo libre para 
visitar la Basílica y posteriormente conti-
nuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento.

DÍA 9.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de esta bella ciudad si-
tuada en la desembocadura del río Tajo: 
Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monaste-
rio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Reco-

mendamos una excursión opcional a Sintra, 
Cascáis, Estoril.

DÍA 10.º LISBOA - CÁCERES - 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo. Posteriormente 
continuación del viaje hacia Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ANDALUCÍA

DÍA 10.º LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata para llegar a Sevilla. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 11.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
la Plaza de España, el exterior de la impo-
nente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio 
de Santa Cruz. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12.º SEVILLA - RONDA – 
MARBELLA
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre y 
continuación hacia la Costa del Sol. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13.º MARBELLA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada 
y visita del impresionante conjunto monu-
mental de La Alhambra con sus bellos pa-
lacios Nazaríes y los hermosos jardines del 
Generalife. Cena y alojamiento.

DÍA 14.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de 
Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad para 
conocer sus estrechas calles y bellos monu-
mentos. Posteriormente continuación hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas Martes:

Del 2 Abril a 22 Octubre

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Oviedo: Gran Regente

A Coruña: Tryp Coruña

Santiago: Gran Santiago

Vigo:  Hesperia Vigo

Oporto:  Eurostars Oporto

Coimbra:  Tryp Coimbra

Lisboa:  Olissipo Marques de Sá

Sevilla: Silken Al-Andalus

Marbella: NH Marbella

Granada: Los Angeles

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario

Precios por persona en U$D:

GALICIA Y PORTUGAL

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.250

Supl. Single 410

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 70

GALICIA, PORTUGAL Y ANDALUCÍA

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.930

Supl. Single 600

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 85

Suplemento salidas Abril 120
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NORTE DE ESPAÑA
+ EXTENSIÓN A PORTUGAL

DESDE
1.105 U$D

G-406
DÍA 1.º MADRID - ZARAGOZA  - SAN 
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre para 
visitar la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continua-
ción hacia el País Vasco para llegar a San 
Sebastián. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SAN SEBASTIAN - BILBAO - 
SANTANDER 
Desayuno. Salida hacia Bilbao con breve 
parada para admirar el edificio del Museo 
Guggenheim. Continuación a Santander. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º SANTANER - SANTILLANA DEL 
MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida a Santillana del Mar. Con-
tinuación a través de bellos paisajes para 
llegar a Covadonga, donde tendremos 
tiempo libre para visitar el Santuario. Poste-
riormente continuación hacia Oviedo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º OVIEDO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de 
Galicia para llegar a la señorial ciudad de 
La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5.º A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de Com-
postela. Visita de la ciudad, importante 
centro de peregrinación con la Plaza del 
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS -  
VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a 
través de espléndidos y espectaculares pai-
sajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y Pon-
tevedra. Continuación hacia Vigo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7.º VIGO - VIANA DO CASTELO - 
BRAGA - OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con Portu-
gal llegaremos a Viana do Castelo. Tiempo 
libre para visitar el casco antiguo con calles 
adoquinadas y edificios blasonados. Con-
tinuaremos hacia Braga, conocida como 
la ciudad de los arzobispos. Tiempo libre. 
Salida a Oporto y visita panorámica con la 
catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara, 
para finalizar en una bodega local donde 
degustaremos su mundialmente conocido 
“vino de Porto”. Alojamiento.

DÍA 8.º OPORTO - SALAMANCA - 
MADRID 
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve 
parada y tiempo libre para conocer el casco 
antiguo y su célebre Plaza Mayor. Continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

EXTENSIÓN A PORTUGAL

DÍA 8.º OPORTO
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Oporto con la catedral, la bolsa y 
la iglesia de Santa Clara, para finalizar en 
una bodega local donde degustaremos su 
mundialmente conocido “vino de Porto”. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad 
sede de una de las Universidades más an-
tiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10.º COIMBRA - FATIMA - 
LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, impor-
tante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente 
continuación hacia Lisboa, capital de Por-
tugal. Alojamiento.

DÍA 11.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de esta bella ciudad si-
tuada en la desembocadura del río Tajo: 
Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monas-
terio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. 

DÍA 12.º LISBOA - CÁCERES - 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre 
para conocer su casco antiguo. Almuerzo 
libre. Posteriormente continuación del viaje 
hacia Madrid. Fin de nuestros servicios.

Salidas Domingos:

De Abril a 20 Octubre

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

San Sebastián:   Silken Amara Plaza

Santander:  Santemar

Oviedo:  Gran Regente

A Coruña:  Tryp Coruña

Santiago:  Gran Santiago

Vigo:   Hesperia Vigo

Oporto:   Mercure Porto Gaia

Coimbra:   Tryp Coimbra

Lisboa:   Olissippo Marques de Sá

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

NORTE DE ESPAÑA

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.105

Supl. Single 370

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 70

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.590

Supl. Single 540

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 95



CAMINO DE SANTIAGO

112

G-407

DESDE
910 U$D

DIA 1º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
- SARRIA
Llegada y traslado a Sarria, donde comen-
zara el camino. Llegada y alojamiento

DIA 2º SARRIA- PORTOMARIN - 22 
km. aprox.
Desayuno. Inicio del camino a pie desde 
Sarria, esta etapa es emblemática por su 
belleza paisajística y por pasar por el Km. 
100 de esta milenaria ruta. Nos vamos a 
encontrar con típicas aldeas y monumen-
tos como la Iglesia románica de Ferreiros 
y la Iglesia - Fortaleza de San Nicolás, así 
como con algunas de sus famosas “co-
rredoiras” y masas de castaños y robles 
hasta llegar a Portomarín, al pié del Em-
balse de Belesar, formado por el Río Miño. 
Alojamiento.

DIA 3º PORTOMARIN-PALAS DE REI - 
24 km. aprox.
Desayuno. Comienzo de la segunda etapa 
atravesando el Embalse del Belesar.
Etapa que en gran parte discurre por ca-
minos, próximos a la carretera, o en algu-
nos casos por zonas asfaltadas. Aquí nos 
encontramos con múltiples signos que 
nos indican que estamos en zona de pere-
grinación, como los famosos “cruceiros”, 
de los que destacamos el de Lameiros, 
y el Monasterio de San Salvador de Vilar 
de Donas. Llegada a Palas de Rei, Aloja-
miento.

DIA 4º PALAS DE REI – MELIDE - 16 
km. aprox.
Desayuno. Salida hacia A Coruña, donde 
nos vamos a encontrar con grandes ex-
tensiones de eucaliptos y pinos, así como 
bellos Puentes medievales, como los de 
Leboreiro y Furelos y la Iglesia de Santa 
María de Leboreiro, Llegada a Melide y 
alojamiento.

DIA 5º MELIDE – ARZUA - 14 km. 
aprox.
Desayuno, Saliendo de Melide llegamos 
a la Iglesia de Santa María de Melide y 
un mojón nos indica que quedan 50 km 
para llegar a Santiago. El camino pasa por 
Boente y Castañeda y antes de llegar a 
Arzúa, Ribadeso bien merece un alto en el 

camino para descansar y reponer fuerzas. 
Llegada a Arzúa y alojamiento. 

DIA 6º ARZUA – RUA / AMENAL - 19 
km. aprox.
Desayuno. En esta quinta etapa el Camino 
se interna de nuevo entre prados, robles 
y eucaliptos que rodean pequeñas y tran-
quilas aldeas. Se podrá visitar la Ermita 
de Santa Irene con su fuente barroca de 
aguas curativas. Llegada a Rua y aloja-
miento.

DIA 7º RUA / AMENAL – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA - 22 km. aprox.
Desayuno. Comienza la última etapa de 
esta inolvidable experiencia, que nos lle-
vará a Santiago. Tras pasar por San Antón, 
Amenal y San Paio, entramos en Lavacolla, 
población donde los antiguos peregrinos 
se adecentaban para entrar en la ciudad 
de Compostela. Tras abandonar este mu-
nicipio la Ruta cruza Villamalor, San Mar-
cos, antigua aldea donde se levanta una 
capilla en honor a San Marcos, Monte 
do Gozo, San Lázaro, y por fin, llegada a 
Santiago de Compostela y a su Plaza del 
Obradoiro para recibir el diploma del pe-
regrino y asistir, en la impresionante Cate-
dral, a la Santa Misa. Alojamiento.

DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Mañana libre para asistir a la 
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local para conocer la Plaza de Platerías, 
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes 
Católicos, Plaza de Inmaculada, Quintana 
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.

DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Diarias todo el año

Hoteles previstos:

Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos 

o Casas Rurales fuera del camino transporte 

incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos 

han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:

8 Desayuno buffet.

Transporte de mochila/maleta para cada una de las 

etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.

Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier 

informativo ampliado para la realización del 

Camino.

Visitas con guía local en Santiago de Compostela 

(visita regular).

Traslado de llegada de Santiago a Sarria y salida 

en Santiago.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. Doble 910

Supl. Single 430

Supl. Media pensión (8 cenas) 200
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CAMINO DE SANTIAGO 
        PORTUGUÉS

DESDE
985 U$D

G-408
DIA 1º OPORTO - TUI
Llegada a Oporto y traslado a Tui, donde 
comenzara el camino. Llegada y aloja-
miento

DIA 2º TUI - PORRIÑO 19 Km. aprox.
Desayuno. Salida y una vez pasado el 
templo de San Bartolomeu de Rebor-
dáns el trayecto marcha hacia O Porriño, 
por el puente de San Telmo, sobre el río 
San Simón. Continuación por senderos y 
desvíos que discurren en paralelo a la ca-
rretera, pero con buena señalización hasta 
llegar a Ribadelouro. Cruzando una zona 
industrial y termina en el centro urbano de 
O Porriño. En Porriño destaca su ayunta-
miento, un edificio del s. XIX. Alojamiento.

DIA 3º PORRIÑO - REDONDELA 16 
Km. aprox.
Desayuno. Salida de O Porrino por la ruta 
para entra al municipio de Mos, donde se 
puede visitar la iglesia de Santa Eulalia y el 
Pazo de los Marqueses. Después se em-
pieza la subida por la Rúa dos Cabaleiros 
donde está un crucero llamado “Crucero 
dos Cabaleiros”. Comienza entonces el 
ascenso hacia el alto de Inxertado e In-
festa, hacia alcanzar el punto más alto en 
la capilla de Santiaguiño de Anta en la que 
se pueden ver varios motivos Jacobeos 
como el Apóstol o la cruz. Comienza un 
descenso empinado y rápido a Redondela 
donde podemos disfrutar del Convento de 
Vilavella, el viaducto y la iglesia de San-
tiago. Alojamiento.

DIA 4º REDONDELA - PONTEVEDRA 
18 Km aprox.
Desayuno. Salida por la capilla de Dolores 
y siguiendo las flechas amarillas a través 
de un área arbolada a Setefontes Arcade, 
en el municipio de Soutomaior, conocido 
por su Castillo del S. XIII, para cruzar el his-
tórico Pontesampaio. Existen varios mira-
dores cerca desde los que se puede tener 
unas vistas maravillosas a la Ria de Vigo. 
Llegada a Pontevedra, donde destaca el 
Santuario de la Virgen de la Peregrina. Alo-
jamiento.

DIA 5º PONTEVEDRA - CALDAS DE 
REIS 23 Km aprox.
Desayuno, salida por las localidades 
de Pontecabras, Alba, Reiriz, Lombao 
Maceira, San Mauro, Ponte Balbón, O 
Ameal y Tivo, donde destaca en este 
tramo la Iglesia de San Martín de Agudelo, 
en Barro, donde puedes ver la mano del 
maestro Mateo. Pasado el río Agra, Caldas 
de Reis se aproxima cada vez más. Caldas 
es una villa termal de larga tradición. Las 
aguas termales y curativas vienen desde la 
época romana. Alojamiento. 

DIA 6º CALDAS DE REIS - PADRÓN 
17 Km aprox.
Desayuno. Esta etapa ahonda a los pere-

grinos en el Valle de Bermaña y sus anti-
guos bosques. Además de lugares como 
Bermaña, Santa María de Carracedo, Ei-
rigo, O Pino, San Miguel de Valga e Infesta. 
Valga está muy próxima a Pontecesures. 
Lindando con Pontecesures está Padrón. 
Alojamiento.

DIA 7º PADRÓN - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 26 Km aprox.
Desayuno y comienzo de la última etapa 
pasando por Iria Flavia y por Escravitude, 
con su iglesia barroca, para luego salir a 
la Rúa de Francos, donde se encuentra 
el considerado “cruceiro” más antiguo de 
Galicia. Llegada a O Milladoiro, A Rocha 
Vella y finalmente a Santiago de Compos-
tela por Porta Faxeira. A Rúa do Franco, 
emblemática por sus muchos bares y res-
taurantes, que conduce a los peregrinos 
hasta la misma Praza do Obradoiro. Alo-
jamiento.

DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Mañana libre para asistir a la 
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local para conocer la Plaza de Platerías, 
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes 
Católicos, Plaza de Inmaculada, Quintana 
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.

DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Diarias todo el año

Hoteles previstos*:

Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos 

o Casas Rurales fuera del camino transporte in-

cluido hasta las mismas) Todos los alojamientos 

han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos*:

8 Desayuno buffet.

Transporte de mochila/maleta para cada una de las 

etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.

Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier 

informativo ampliado para la realización del Camino.

Visitas con guía local en Santiago de Compostela 

(visita regular).

Traslado de llegada de Oporto a Tui y salida en 

Santiago.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. Doble 985

Supl. Single 530

Supl. Media pensión (8 cenas) 200



CAMINO DE SANTIAGO 
             INGLÉS

114

G-409

DESDE
965 U$D

DIA 1º SANTIAGO - FERROL
Llegada a Santiago y traslado a Ferrol, 
donde comenzara el camino. Llegada y 
alojamiento

DIA 2º FERROL - NEDA 14 Km. aprox.
Desayuno. Iniciando junto al Puerto de 
Ferrol das Curuxeiras nos encaminamos 
hasta el Polígono de A Gándara, pudiendo 
disfrutar en nuestra ruta de La Iglesia 
Castrense de San Francisco, el Arsenal o 
la Concatedral de San Xián. Caminando 
paralelamente por la Ría de Ferrol nos en-
contramos con la vía del ferrocarril que une 
Ferrol con Betanzos y que se supera por 
un paso inferior. Enseguida ascendemos 
hasta el monasterio de San Martiño de 
Xubia, que es uno de los más antiguos de 
Galicia. Continuamos nuestro camino y tras 
pasar el puente do Muiño sobre el río Xubia 
entramos en Neda. Alojamiento.

DIA 3º NEDA – MIÑO 26 Km. aprox.
Desayuno y salida a Cabanas, donde po-
dremos visitar la Iglesia de San Martiño do 
Porto y la playa de la Magdalena. Camina-
mos tranquilamente por el paseo marítimo 
y cruzamos el puente que da acceso y 
nos deja en la preciosa localidad de Pon-
tedeume. De aquí nos encaminaremos a 
Breamo, Buiña, Viadero y Bañobre. En este 
punto cruzamos el puente medieval sobre 
el río Baxoi y tras unos pocos minutos al-
canzaremos las primeras edificaciones de 
Miño. La etapa finaliza en Miño, cruzando 
el río Baxoi por un curioso puente medieval 
de un único ojo. Alojamiento.

DIA 4º MIÑO - BETANZOS 10 Km 
aprox.
Desayuno. Salimos de Miño por la Calle 
Real y disfrutando de un maravilloso pai-
saje a orillas de mar llegaremos a Ponte de 
Porco y de ahí al hermoso templo de San 
Pantaleón de las Viñas  donde comenza-
remos un tramo empinado que nos llevará  
hasta la localidad de Matacabalos y más 
tarde a Souto. Superado este pequeño 
tramo comienza el descenso hacia Betan-
zos, con amplias panorámicas de la ría y la 
zona de marisma que nos permitirá disfru-
tar de nuestro camino hasta llegar a la bella 
Betanzos, a la que accederemos a través 
de una de las puertas conservadas de la 
muralla medieval, atravesando el casco his-
tórico hasta la plaza de García Hermanos, 
donde se encuentra el Arquivo do Reino de 
Galicia. También podremos contemplar del 
Santuario de Ntra. Sra. de Los Remedios 
junto con uno de los cruceiros más hermo-
sos de Galicia. Alojamiento.

DIA 5º BETANZOS – MESÓN DO 
VENTO 24 Km aprox.
Desayuno y salida hacia Abegondo. Una 
vez allí, cruzaremos el puente de Limiñón; 
que, tras un agradable paseo junto al río, y 
siguiendo siempre al frente cruzaremos el 

puente de Presedo donde podremos dis-
frutar del templo de San Antonio de Cos. 
Continuaremos en dirección a Francos, Bo-
celo y Vilardel. Una vez llegado a A Malata, 
pasados Monte, Fontela y Vizoño, el itine-
rario se interna en el monte hasta llegar al 
punto donde se unen las dos variantes del 
Camino Inglés en el municipio de Mesía, 
para llegar finalmente a Mesón do Vento. 
Alojamiento. 

DIA 6º MESÓN DO VENTO – SANTA 
CRUZ DE MONTAOS 16 Km aprox.
Desayuno. La etapa comienza en Bruma, 
desde donde avanza hacia el municipio de 
Ordes. Pasa por O Seixo, Carreira, Má-
moas y A Carballeira, empezando entonces 
un tramo por el monte que conduce al lugar 
de A Rúa. Dejando atrás el molino de Trabe 
y el puente de O Cubo, continúa hacia Ou-
teiro de Abaixo donde se toma un sendero 
arbolado que conduce a la iglesia de San 
Xulián de Poulo, en Outeiro de Arriba. Pa-
sados A Senra y A Rúa, el Camino llega a 
Carballo, atraviesa el lugar de Casanova de 
Pereiro y cruza el puente de Ponte Pereira y 
ya próximo a nuestro final de etapa de hoy 
en Santa Cruz de Montaos. Alojamiento.

DIA 7º SANTA CRUZ DE MONTAOS - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Km 
aprox.
Desayuno. Comenzamos nuestra última 
etapa emprendiendo a Sigüeiro, en el mu-
nicipio de Oroso. Abandonaremos Sigüeiro 
a Sionlla desde la que ya podemos ver 
Compostela. Cruzando el puente sobre el 
río Tambre. La etapa discurre en paralelo al 
río y entra en el núcleo urbano de Santiago 
por el Cruceiro da Coruña. Desde aquí, 
caminamos por las zonas más bellas de 
la ciudad como Santa Clara, San Roque, 
Algalia y la Azabachería hasta encontrarnos 
delante de la magnífica catedral composte-
lana. Alojamiento.

DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Mañana libre para asistir a la 
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local para conocer la Plaza de Platerías, 
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes 
Católicos, Plaza de  Inmaculada, Quintana 
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.

DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Diarias todo el año

Hoteles previstos*:

Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos 

o Casas Rurales fuera del camino transporte in-

cluido hasta las mismas) Todos los alojamientos 

han sido personalmente elegidos y supervisados

Servicios incluidos*:

Comidas: 8 Desayuno buffet.

Transporte de mochila/maleta para cada una de las 

etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.

Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

Kit de Peregrino: Credencial, concha y dossier in-

formativo ampliado para la realización del Camino.

Visitas: Con guía local en Santiago de Compostela 

(visita regular).

Traslado: De llegada de Santiago a Ferrol y salida 

en Santiago.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. Doble 965

Supl. Single 410

Supl. Media pensión (8 cenas) 200
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 MARRUECOS 
AL COMPLETO

DESDE
780 U$D

G-410

DIA 1.º (DOM.) MARRAKECH
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día 
libre en Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 2.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Visita monumental de Marra-
kech, incluyendo los Jardines de la Menara, 
la Mezquita de la Koutoubia y el Palacio del 
Bahía. La visita se completa con un paseo 
en la Medina y sus zocos, finalizando en la 
famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DIA 3.º (MAR.) MARRAKECH - 
CASABLANCA – RABAT – MEKNES 
- FEZ
Desayuno y salida hacia Casablanca. A 
la llegada, realizamos una panorámica de 
Casablanca incluyendo la plaza Mohamed 
V, la plaza de las Naciones Unidas, la Cate-
dral Notre-Dame de Lourdes, La Corniche 
o paseo marítimo y los exteriores de la fa-
mosa mezquita Hassan II. Seguimos hacia 
Rabat y visita de la ciudad incluyendo el 
exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las ruinas de 
las Oudaya. Posterior salida hacia Meknes, 
ciudad imperial. Visita del Mausoleo Mou-
lay Ismaïl y las puertas monumentales de 
Bab Khemis y Bab el Mansour. Continua-
ción hacia Fez. Cena y alojamiento. 

DIA 4.º (MIE.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad 
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII 
por Idriss II está considerada como una 
de las 4 capitales imperiales. Durante esta 
visita realizan un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como son las puertas 
del palacio Real, el barrio judío y la forta-
leza que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la medina o ciudad antigua. Se realiza 
un recorrido caminando de varias horas, 
accediendo por la famosa puerta de Bab 
el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir 
una vuelta al pasado en un parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la edad media. 
Murallas que protegen su interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas donde los clientes podrán vivir 
mil olores y sabores en este lugar consi-

derado como patrimonio de la humanidad. 
Cena y alojamiento.

DIA 5.º (JUE.) FEZ – MIDELT – ERFOUD
Desayuno y salida en dirección al Medio 
Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo mon-
tañoso conocido por su estación de esquí. 
Breve parada panorámica para disfrutar del 
paisaje y continuación hacia Midelt, capi-
tal del Medio Atlas, donde se realiza el al-
muerzo. Por la tarde, ruta hacia Er Rachidia 
disfrutando de paisajes semidesérticos y los 
primeros grandes palmerales, hasta llegar 
a Erfoud, capital de la región de Tafilalet y 
cuna de la dinastía Alaouita, reinante en Ma-
rruecos en la actualidad. Cena y alojamiento

DIA 6.º (VIE.) ERFOUD – TINERHIR - 
OUARZAZATE
Desayuno y salida hacia Tinerhir para vi-
sitar este gran oasis y sus espectaculares 
gargantas naturales del Todra. Continua-
ción hacia Ouarzazate donde nos alojare-
mos. Cena y alojamiento.

DIA 7.º (SAB.) OUARZAZATE - 
MARRAKECH 
Desayuno y salida hacia la Kasbah de 
Taourirt, en el pasado propiedad del Pacha 
Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciu-
dad fortificada de Ait Benhaddou para la 
visita de su célebre kasbah, declarada pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Salida en dirección a Marrakech cruzando 
el collado Tizi’n Tichka puerto de montaña 
situado a 2.260 metros de altitud. Llegada 
a Marrakech, cena y alojamiento.

DIA 8º (DOM) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 14 28

Mayo:  12 26

Junio:   9 23 30

Julio:   7 14 21 28

Agosto:   4 11 18 25

Septiembre:  15 22

Octubre:   6 13 20

Noviembre 10 24

Diciembre 1 22 29

Enero 2020 19

Febrero 2020 9 23

Marzo 2020 8 15 22 29

Hoteles previstos*:

Marrakech: Mogador Agdal

Fez: Menzah Zalagh

Erfoud: Belere

Ouarzazate: Kenzi Azghor

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana. Con menos de 12 

pax, chofer – guía.

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Media pensión (cenas) todo el recorrido.

Traslados de llegada y salida en Marrakech. 

Solo el día de inicio y fin del tour, en caso de 

noches adicionales, los traslados serán con cargo 

adicional.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Categ. 4*

Hab. Doble (Abril - Mayo y Sept. - Octubre) 835

Supl. Single 390

Hab. Doble (Junio a Agosto + Nov. a Marzo 2020) 780

Supl. Single 390



CIUDADES IMPERIALES 
      DE MARRUECOS
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G-411

DESDE
910 U$D

DIA 1.º (JUE.) MARRAKECH
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día 
libre en Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 2.º (VIE.) MARRAKECH - 
CASABLANCA 
Desayuno. Salida en autocar hacia Ca-
sablanca, corazón cosmopolita, industrial 
y económico de Marruecos. A la llegada, 
panorámica de la mayor urbe de Marrue-
cos visitando los lugares más interesantes 
como los exteriores de la Gran Mezquita 
de Hassan II, Boulevard de la Corniche, 
plaza de las Naciones Unidas, barrio de los 
Habbous, barrio  residencial Anfa. Cena y 
alojamiento.

DIA 3.º (SÁB.) CASABLANCA - 
TÁNGER
Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta vi-
sita de la ciudad de Asilah, donde tendrán 
tiempo libre. Llegada a Tanger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4.º (DOM.) TÁNGER - FEZ
Desayuno. Salida a media mañana en di-
rección a Fez vía Larache. Llegada a final 
de la tarde. Cena y alojamiento.

DIA 5.º (LUN.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad 
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII 
por Idriss II está considerada como una 
de las 4 capitales imperiales. Durante esta 
visita realizan un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como son las puertas 
del palacio Real, el barrio judío y la forta-
leza que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la medina o ciudad antigua. Se realiza 
un recorrido caminando de varias horas, 
accediendo por la famosa puerta de Bab 
el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir 
una vuelta al pasado en un parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la edad media. 
Murallas que protegen su interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas donde los clientes podrán vivir 
mil olores y sabores en este lugar consi-

derado como patrimonio de la humanidad. 
Cena y alojamiento.

DIA 6.º (MAR.) FEZ – RABAT - 
MARRAKECH
Desayuno y salida en dirección a Rabat, 
capital diplomática y administrativa de 
Marruecos.  Visita de Rabat, visitando las 
puertas exteriores del palacio Real, el Mau-
soleo de Mohamed V y la torre de Hassan  
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 7.º (MIÉ.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita 
que comienza en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, 
visita exterior del minarete de la Koutoubia, 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte semi- antigua 
de la ciudad,  se realiza la visita al Pala-
cio del Bahía, propiedad de un noble de 
la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza 
de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más 
interesantes de Marruecos desde donde 
acceden a los zocos y la medina. Gremios 
de artesanos de madera, cerámica, pelete-
ros etc. serán los lugares que visitan. Cena 
y alojamiento.

DIA 8.º (JUE.) MARRAKECH 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril a Marzo 2020

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA 4 Estrellas

Marrakech:  Atlas Asni

Casablanca:  Mogador Marina

Tánger:  Kenzi Solazur

Fez:  Royal Mirage

CATEGORÍA 5 Estrellas

Marrakech:  Atlas Medina

Casablanca:  Grand Mogador

Tánger:  Hilton City center

Fez:  Marriott

Servicios incluidos*:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana. Con menos de 12 

pax, chofer – guía.

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Desayunos y media pensión (7 cenas) todo el 

recorrido.

Traslados de llegada y salida en Marrakech. Solo 

el día de inicio y fin del tour, en caso de noches 

adicionales, los traslados serán con cargo adicional.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Categ.4* Categ. 5*

Hab. Doble (Abril, Mayo, 1 y 8 
Agosto, 12 Sept. al 31 Octubre, 
Diciembre y Marzo de 2020) 

955 1.135

Supl. Single 300 460

Hab. Doble (Junio, Julio y 22 
Agosto a 5 Sept., Noviembre, 
Enero y Febrero 2020 

910 1.060

Supl. Single 300 460
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MAR DE DUNAS 4x4DESDE
1.030 U$D

G-412

DIA 1.º (DOM.) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita 
que comienza en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, 
visita exterior del minarete de la Koutoubia, 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte semi-antigüa de 
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el 
Fnaa, patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y uno de los lugares más intere-
santes de Marruecos desde donde acce-
den a los zocos y la medina. Gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. serán los lugares que visitan. Cena y 
alojamiento.  

DIA 3.º (MAR.) MARRAKECH - DADES
Desayuno y salida en vehículos 4x4 en di-
rección a Ouarzazate, cruzando este día 
el Col du Tichka a más de 2.000m de al-
tura, desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas de las montañas del 
Atlas. Llegada en primer lugar a Ouarza-
zate, parada y tiempo libre para visitar esta 
ciudad. Continuamos la ruta hacia el Valle 
del Dades y disfrutando de la variedad de 
paisajes como cañones kársticos, verda-
deras gargantas y espectaculares relieves 
erosionados y abundantes yacimientos 
geológicos, podremos visitar las Gargan-
tas del Dades. Llegada al Hotel. Aloja-
miento y tiempo libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.  

DÍA 4.º (MIE.) DADES – TODRA - 
MERZOUGA
Desayuno y salida en vehículos 4X4 hacia 
las Gargantas del Todra para visitar este 
accidente geográfico. Continuación de la 
ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas de 
Erg Chebbi donde tendrán una tarde deci-
dida a visitar esta gran extensión de arena. 
Podrán ver atardecer en las dunas uno de 
los espectáculos visuales más impresio-
nantes. Acomodación en un campamento 
nómada en las dunas. Cena y alojamiento 
en el campamento. 

DIA 5.º (JUE.) MERZOUGA - ZAGORA
Desayuno en el campamento y salida en 
vehículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos 
lleva desde las dunas de Er Chebbi hasta 
Zagora pasando por desiertos y hamadas 
del sur de Marruecos. Salimos hacia Taouz 
, población muy cercana a Argelia, desde 
allí tomaremos rumbo hacia la ciudad de 
Zagora, bordeando la frontera con Argelia 
vía Ouzina y Oumjrane . Llegada prevista 
a Zagora a media tarde. Acomodación en 
el hotel y tiempo libre hasta la hora de la 
cena. Cena y alojamiento.

DIA 6.º (VIE.) ZAGORA - 
OUARZAZATE
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes 
de emprender de nuevo nuestra ruta en 
vehículo 4x4  hacia Ouarzazate,  cruzando 
los extensos palmerales del Drâa y las 
kasbahs que lo adornan. Llegada a Ouar-
zazate, acomodación en el hotel y tiempo 
libre hasta la hora de la cena. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DIA 7.º (SAB.) OUARZAZATE - 
MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida en vehí-
culo 4x4 hacia la ciudad fortificada de Ait 
Benhaddou para la visita de su célebre 
kasbah, declarada patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO. Salida en di-
rección a Marrakech cruzando el collado 
Tizi’n Tichka puerto de montaña situado 
a 2.260 metros de altitud. Llegada a Ma-
rrakech, acomodación en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora de la cena. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DIA 8.º (DOM.) MARRAKECH 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril a Marzo de 2020

Hoteles previstos*:

Marrakech:      Atlas Dellarosa

Boulmane de Dades:  Kasbah Tizzarouine

Merzouga:  Bivouac Le Belle Etoile

Zagora:    Palais Asma

Ouarzazate:  Club Hanane

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Vehículo 4x4 con conductor especializado desde el 

día 2º hasta el 7º.

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Desayunos y media pensión (7 cenas) todo el 

recorrido.

Traslados de llegada y salida en Marrakech. 

Solo el día de inicio y fin del tour, en caso de 

noches adicionales, los traslados serán con cargo 

adicional.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Categ. 4*

Hab. Doble (Abril - Mayo y Sept., Octubre, 
Diciembre y Marzo 2020) 1.115

Supl. Single 250

Hab. Doble (Junio a Agosto, Noviembre, 
Enero y Febrero 2020) 1.030

Supl. Single 250



118

DUBAI Y ABU DHABI
6 días

G-501

DESDE
615 U$D

DIA 1º. DUBAI
Recepción en el aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DIA 2º.  DUBAI  
Desayuno. Recorrido que le llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de pa-
trimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres 
de viento construidas por ricos mercade-
res. Continuación hacia la fortaleza de Al 
Fahidi de 225 años de antigüedad, lugar 
donde se conservan valiosos archivos 
acerca del pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases de desa-
rrollo. Después, se embarca en un barco 
tradicional Abra para atravesar la ense-
nada y visitar el mercado de especias y 
el zoco del oro. Saliendo por la carretera 
de Jumeirah se admiraran las vistas de la 
Mezquita de Jumeirah. Parada para hacer 
fotos en el Burj al Arab, el único hotel 7 
estrellas en el mundo y regreso al hotel pa-
sando por el Burj Khalifa, el  edificio más 
alto del mundo, el World Trade Center y 
el  Centro Internacional Financiero. Tarde 
libre y alojamiento.

DIA 3º. DUBAI - ABU DHABI
Desayuno. Salida desde Dubai y recorrido 
de 2  horas pasando por el puerto Jebel 
Ali, el puerto más grande del mundo reali-
zado por los hombres, hasta la capital de 
los Emiratos. Parada para tomar fotos en 
la Residencia Jazirra, ex  residencia del 
Jeque Zayed. Se podrá admirar la Mez-
quita del Jeque Zayed, la tercera más 
grande del mundo, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de los Emiratos 
y padre de la nación. Continuación hasta 
el puente de Al Maqta pasando por una 
de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el 
Área de los Ministros. Llegada a la calle 
Corniche que es comparada con Man-
hattan. Parada para fotos en el hotel Emi-
rates Palace que tiene su propio helipuerto  
y puerto. Se prosigue el viaje a Al Batee 

Area, donde se encuentran los palacios de 
la familia Real. Alojamiento.

DIA 4º. ABU DHABI
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DIA 5º ABU DHABI – DUBAI - SAFARI 
EN EL DESIERTO - DUBAI 
Desayuno y salida por carretera hacia 
Dubai. Por la tarde, salida en Land Cruisers 
para un excitante trayecto por las fantás-
ticas altas dunas  pudiendo realizar fotos 
únicas de la puesta de Sol Árabe. A la caída 
del sol, detrás de las dunas de arena do-
rada, continuamos hacia el Desierto. El olor 
a la fresca Brocheta a la parrilla y el cor-
dero, las hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes sonidos de la 
música Árabe invita a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski 
por la arena y el pintarse c   on Henna, tam-
bién se encuentran incluidos, al igual que el 
agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DIA 6º DUBAI 
Desayuno y a la hora convenida traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
Fin de nuestros servicios.

Salidas: Domingo

Abril a 23 Septiembre

Hoteles previstos*:

Dubai:

5*: Jood Palace

4*S: Golden Tulip media

Abu Dhabi:

5*: Park Rotana  

4*S: Yas Island Rotana

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto en 

auto con AC.

Medio día de visita Dubai en regular con guía de 

habla hispana (Cada, Lunes y Miércoles).

Día Completo de visita Abu Dhabi en regular con 

guía de habla hispana (Cada Sábado y Martes).

Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor de 

habla inglesa.

Traslado terrestre Dubai/Abu Dhabi/ Dubai en auto 

con AC.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* Sup 5*

Hab. Doble abril 855 960

Supl. Indiv. 490 595

Supl. Visitas extra 310

Habitacion doble (mayo a 23 septiembre) 615 680

Supl.Indiv. 255 310

Supl. Visitas extra 350

NOTA IMPORTANTE: No están incluidos los impuesto Tourism dírham AED: 
5*- 6 usd y 4*- 4,50 usd por habitación y noche (pago directo en el hotel) 
ni visado de Dubái aproximadamente 100 usd por persona.

MEDIO Y LEJANO ORIENTE

PAQUETE VISITAS EXTRA
• Subida a la torre Burj Khalifa
• Entrada parque Ferrari
• Entrada Bronze Yas Waterpark*
* Incluye traslados con conductor de habla 

inglesa
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JOYAS DE EGIPTO
8 ó 12 días

DESDE
1.050 U$D

G-502
DÍA 1.º EL CAIRO
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º EL CAIRO
Desayuno. Salida hacia las pirámides y 
visita de las tres pirámides, Keops, Efrén 
y Meserinos junto al Templo del Valle y 
La Esfinge. Por la tarde visita del Museo 
Egipcio (Si se toma el programa de 12 días 
por la tarde se visitará Memfis y Sakkara). 
Alojamiento.

DÍA 3.º EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a Luxor. Llegada y traslado al 
puerto para iniciar el crucero. Almuerzo. 
Por la tarde visita de los templos de Kar-
nak y Luxor. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4.º LUXOR - ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la ma-
ñana cruce a la Orilla Occidental para Vi-
sitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, Templos de la reina Hatshepsut y 
los colosos de Memnon. Navegación hacia 
Edfu. Noche en Edfu.

DÍA 5.º EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Desayuno. Por la mañana visita al templo 
del Dios Horus en Edfu. Navegación hacia 
Kom Ombo y llegada. Almuerzo. Visita del 
templo dedicado a los Dioses Sobek y Ha-
roeris. Navegación hacia Aswan. Cena y 
alojamiento a bordo. 

DÍA 6.º ASWAN 
Pensión completa a bordo. Visita de la 
presa alta de Aswan y el Templo Philae. 
Por la tarde, paseo en Feluca en el Nilo. 

DÍA 7.º ASWAN - EL CAIRO
Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto. Salida en avión con 
destino a El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 8.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

EXTENSIÓN AL LAGO NASSER

DÍA 7.º ASWAN - ABU SIMBEL 
Desayuno, desembarque y traslado al ae-
ropuerto de Aswan para tomar el vuelo con 
destino a Abu Simbel. Llegada y traslado 
al puerto. Embarque y almuerzo a bordo. 
Por la tarde, visita de los famosos templos 
de Abu Simbel de Ramses II y su esposa 
Nefertari. Cena a bordo.

DÍA 8.º ABU SIMBEL - KASR IBRIM
Desayuno. Por la mañana, inicio de la na-
vegación a Kasr Ibrim y visita de la For-
taleza. Navegación a Amada. Almuerzo a 
bordo. Visita del templo de Amada. Nave-
gación a Wadi El Seboua. Cena a bordo. 

DÍA 9.º WADI EL SEBOUA - DAKKA - 
ASWAN 
Desayuno y visita del templo de Wadi el 
Seboua. Posteriormente visita de los tem-
plos de Dakka y Meharraka. Almuerzo a 
bordo y navegación a Aswan. Cena y alo-
jamiento a bordo.

DÍA 10.º ASWAN - EL CAIRO
Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto. Salida en avión con 
destino a El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 11.º EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 12.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios

Salidas Programa 8 días: 

Diarias de Abril a Marzo 2020.

Salidas Programa 12 días: 

Viernes, Sábados y Domingos de Abril a 
Marzo 2020.

Hoteles previstos*:

El Cairo:

Gran Lujo: Fairmont Nile City

Lujo superior 5*L:  Ramses Hilton

Lujo 5*:  Sonesta Cairo

Primera:  Grand Pyramids

Crucero Nilo:

Gran Lujo: May Fair

Lujo superior 5*L:  M/S Alyssa

Lujo 5*:  M/S Nile Shams

Primera:  M/S Nepthis

Crucero Lago Nasser:

Lujo superior 5*L:  M/S Price Abbas

Lujo 5*:  M/S Nubian Sea

(1) U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Barco según categoría elegida.

Vuelos El Cairo – Luxor, Aswan – Abu Simbel y 

Aswan – El Cairo

Traslados al/del aeropuerto y puerto.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía de habla hispana.

Las visitas indicadas en el itinerario. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Clase Gran Lujo Lujo Superior Lujo Primera

PROGRAMA DE 8 DIAS

Abril a Septiembre 1.765 1.245 1.105 1.050

Supl. Individual 1.045 655 555 495

Octubre a Marzo 2020 1.885 1.330 1.180 1.125

Supl. Individual 1.120 705 595 535

PROGRAMA DE 12 DIAS

Abril a Septiembre 2.695 2.170 1.995 1.940

Supl. Individual 1.565 1.335 1.195 1.010

Octubre a Marzo 2020 2.885 2.320 2.140 2.075

Supl. Individual 1.680 1.435 1.285 1.085
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G-503

DESDE
1.150 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
 
DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno y día libre. Posibilidad de hacer 
una visita de día completo. Por la ma-
ñana se visitaría el Hipódromo Romano, el 
Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana, la Mezquita Azul y el 
Palacio de Topkapi. Luego se incluye el 
almuerzo y después la visita continúa con 
el Gran Bazar, donde se pueden encontrar 
más de cuatro mil tiendas. Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL - KAYSERI - 
CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de 
visitar el Bazar de las especias con Cru-
cero por el Bosforo con almuerzo.  Por la 
tarde, traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Kayseri. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 4.º CAPADOCIA
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
posibilidad de realizar un Paseo en Globo. 
En el día de hoy se hace una visita de día 
completo por el fascinante mundo de Ca-
padocia con sus iglesias excavadas en el 
valle de Goreme, sus pueblecitos troglo-
ditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y 
los valles de Avcilar y Pasabagi con las 
chimeneas de las hadas encantadas en un 
paisaje lunar surrealista y extraordinaria, la 
increíble ciudad subterránea de Ozkonak 
o Kaymakli (visita de una de ellas), utiliza-
das por comunidades cristianas como re-
fugio para escapar de las persecuciones. 
Se finalizará con la visita a un taller de al-
fombras para que se pueda comprobar la 
elaboración de las mismas de forma arte-
sanal. Almuerzo en este ambiente. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 5.º CAPADOCIA - KAYSERI - 
IZMIR - KUSADASI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 

aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo 
con destino Izmir (directo o vía Estambul). 
Llegada y traslado a Kusadasi. Cena y alo-
jamiento. 
 
DÍA 6.º KUSADASI - EFESO - 
KUSADASI 
Desayuno. Salida hacia Efeso, una de las 
ciudades más grandiosas y mejor con-
servadas de la antigüedad. Visitaremos el 
Odeón, el templo de Adriano, los famosos 
baños romanos, la biblioteca de Celso, el 
famoso teatro, etc. A continuación visita de 
la casa de la Virgen María, lugar destacado 
de peregrinación. Almuerzo en Selcuk. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7.º KUSADASI - PAMUKKALE - 
ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Pamukkale “El 
Castillo de Algodón”, maravilla natural de 
cascadas formadas a lo largo de los siglos 
por fuentes de aguas templadas carga-
das de sales calcáreas. Visita de la ciu-
dad antigua de Hierápolis con su inmensa 
necrópolis, una de las más interesantes y 
ricas del Asia menor. Almuerzo y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto de Denizli 
para el vuelo con destino Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 8.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Viernes y domingo

Abril a Octubre

Hoteles previstos*:

Estambul:  Clarion Golden Horn 

Capadocia:  Perissia

Kusadasi: Ilayda Avantgarde

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles categoría primera.

7 desayunos buffet, 3 almuerzos y 4 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al aeropuerto de 

Ataturk. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son 

extras.  También incluidos traslados para vuelos 

internos. 

Vuelos internos Estambul – Kayseri, Kayseri – Izmir 

y Denizli – Estambul. 

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Habitación doble 1.150

Supl. single 350

Supl. Visita FD Estambul día 2º 115

Supl. Visita HD Bosforo día 3º 115

Supl. Paseo en Globo Capadocia día 4º 285
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TURQUIA MAGNIFICA
7 días

DESDE
1.065 U$D

G-504

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Visita de medio día por el distrito 
de Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha 
reconocido como el corazón del casco an-
tiguo de Estambul conociendo la magnífica 
iglesia de Santa Sofía. Continuación de la 
visita a pie hasta la Mezquita Azul, que debe 
su nombre a los azulejos de Iznik que ador-
nan su interior. Después veremos los restos 
del hipódromo bizantino y el Gran Bazar con 
tiempo libre para entretenernos en las más 
de 4.000 tiendas que se alzan en este es-
pectacular bazar. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL – ANKARA - 
CAPADOCIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Ankara. Visita 
del célebre Museo de las Civilizaciones de 
Anatolia y del espectacular Mausoleo de 
Ataturk, el fundador de la Turquía moderna. 
Almuerzo y salida en autocar hacia Capa-
docia pasando por el Lago Salado. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º CAPADOCIA
Desayuno y visita de la increíble ciudad sub-
terránea de Kaymakli, utilizada por comuni-
dades cristianas como refugio para escapar 
de las persecuciones. Excursión de día 
completo por el fascinante mundo de Capa-
docia con sus iglesias excavadas en el Valle 
de Goreme, sus pueblecitos trogloditas de 
Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles 
de Avcilar y Pasabagi con las chimeneas de 
las hadas encantadas en un paisaje lunar 
surrealista y extraordinario. Se finalizará con 
la visita a un taller de alfombras para que se 
pueda comprobar la elaboración de las mis-
mas de forma artesanal. Almuerzo en este 
ambiente. Cena y alojamiento.

DÍA 5.º CAPADOCIA - KONYA – 
PAMUKKALE
Desayuno y salida temprana hacia Konya, 
la famosa capital del Imperio Selyúcida. 
Visita en ruta de un antiguo caravanserai 
Selyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y 
visita del antiguo Monasterio de los Dervi-
ches Danzantes  fundado por Mevlana, el 
célebre místico y poeta de fama mundial. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pa-
mukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla 
natural de cascadas formadas a lo largo de 
los siglos por fuentes de aguas templadas 
cargadas de sales calcáreas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6.º PAMUKKALE – KUSADASI - 
IZMIR - ESTAMBUL
Desayuno y visita de la ciudad antigua de 
Hierápolis con su inmensa necrópolis, una 
de las más interesantes y ricas del Asia 
Menor. Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en 
Selcuk. Visita de Efeso, una de las ciuda-
des más grandiosas y mejor conservadas 
de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, 
el Templo de Adriano, los famosos Baños 
Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso 
Teatro, etc.  A continuación visita de la Casa 
de la Virgen María y la Basílica de San Juan 
Evangelista, lugares destacados de pere-
grinación. Traslado al aeropuerto de Izmir 
y vuelo con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. 

DÍA 7.º ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Viernes y domingo

Abril a Octubre

Hoteles previstos*:

Categoría 4*:

Estambul:  Ramada Old City 

Capadocia:  Perissia

Pamukkale:  Hirepark 

Categoría 4*Sup:

Estambul:  Eresin Taxim

Capadocia:  Perissia 

Pamukkale:  Hierapark

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles categoría 4 estrellas excepto en el caso de 

4*superior si se elige en Estambul.

6 desayunos buffet, 4 almuerzos y 3 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al aeropuerto de 

Ataturk. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son 

extras. También incluidos traslados para vuelos 

internos. 

Vuelos internos Estambul – Ankara e Izmir – 

Estambul.  

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Cat. 4* Cat. 4*Sup.

Habitación doble 1.065 1.150

Supl. Individual 250 300
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ISRAEL PASO A PASO
8 ó 10 días

G-505

DESDE
1.435 U$D

DÍA 1.º TEL AVIV
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

DÍA 2.º TEL AVIV - JAFFA 
- CAESAREA - HAIFA - ACRE - 
GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita 
de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continua-
ción por la ruta costera hacia Cesarea. Se 
prosigue hacia Haifa, para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines Per-
sas. Continuación hacia Acre, para visitar 
la ciudad. Se prosigue hacia la Galilea. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3.º GALILEA – NAZARETH - 
TIBERIADES 
Desayuno. Salida hacía Nazareth. Visita de 
la Basílica de la Anunciación y la Carpin-
teria de José. Por la tarde, continuaremos 
hacia Tabgha para visitar el lugar de la 
Multiplicación de los Panes y de los Peces. 
Luego se prosigue a Capernahum para vi-
sitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San 
Pedro, seguiremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por ultimo una breve visita 
a la Fábrica de Diamantes. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4.º TIBERIADES - VALLE DEL 
JORDÁN - JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias por el 
Valle del Jordan hasta Beit Shean, para 
visitar las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea hacia 
Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico 
y pudiéndose apreciar desde el camino el 
Monte de las Tentaciones. Cena  y aloja-
miento.

DÍA 5.º JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
- BELEN - JERUSALEN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciu-
dad Nueva de Jerusalén. Visita del Santua-
rio del Libro, y de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, 
para visitar el Santuario de San Juan Bau-
tista. De allí continuaremos al Memorial 

Yad Vashem, monumento recordatorio a 
los 6 millones de judios que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta 
Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y 
la Gruta del Nacimiento, Capillas de San 
Jerónimo y San José. Regreso a Jerusa-
lén. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA )
Desayuno. Salida hacia el Monte de los 
Olivos y panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. Salida hacia la Ciudad Anti-
gua. Visita del Muro Occidental (Muro de 
los Lamentos). Continuaremos con la visita 
a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepul-
cro. Después hacia el Monte Sion para 
visitar la Tumba del Rey David, el Cená-
culo y la Abadia de la Dormición. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7.º JERUSALÉN
Día libre. Excursión opcional al Mar Muerto 
y Massada. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN A JORDANIA*

DÍA 7.º JERUSALÉN– JERASH – 
AMMAN 
Salida al Puente Allenby o Sheikh Hussein 
y cruce a Jordania. Continuación hacia Jé-
rash, visita de los restos de la antigua ciu-
dad romana con sus calles adornadas de 
columnas, el teatro, los baños, el arco del 
triunfo. Continuación a Ammán, la capital 
de Jordania, donde se realiza una breve 
visita de los lugares importantes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8.º AMMAN - PETRA
Desayuno y salida a Petra. Recorrido a 
pie por un desfiladero para visitar los im-
presionantes monumentos esculpidos en 
roca rosa como por ejemplo el tesoro “El 
Khazne”. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º PETRA –MADABA -  MONTE 
NEBO – PUENTE ALLENBY - 
JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Madaba para vi-
sitar la ciudad antigua Bizantina. Se con-
tinúa hacia el Monte Nebo, lugar donde 
Moises admiró la tierra prometida. Desde 
ese punto disfrutaremos de una magnifica 
vista panorámica del valle del Jordan, Je-
rico y el Mar Muerto. Continuación hacia 
el Puente y regreso a Jerusalén. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10.º JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

*Sólo operativa en las salidas de los Lunes.

Salidas: Lunes y domingo*

Abril a Febrero 2020
*No opera las salidas del 06 al 14 de Octubre
*Para la salida de Domingo el día libre es el lunes, un día 
después de la llegada.

Hoteles previstos*:

Tel-Aviv:

Plata: Grand Beach

Oro: Crowne Plaza

Galilea:

Plata: Kibutz  

Oro: Kibutz  

Tiberias:

Plata: Royal Plaza 

Oro: Caesar 

Jerusalén:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

Amman:

Plata: Grand Palace

Oro: Marriot 

Petra:

Plata: Nabatean Castle

Oro: Marriot

*U otros de similar categoría
*Existe la posibilidad de que en alta temporada el alo-
jamiento sea en Nazaret, o Haifa en lugar de Tiberias 
y/o Kibutz. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

7 ó 9 desayunos y 6 ú 8 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Tel-Aviv y salida de 

Jerusalén.

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL PASO A PASO

Habitación doble 1.890 1.435

Suplemento individual 1.005 595

Suplemento Temporada 1 120 95

Suplementeo Individual 45 20

Suplemento Temporada 2 295 295

Suplemento Individual 80 80

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL Y JORDANIA

Habitación doble 2.945 2.270

Suplemento individual 1.255 730

Suplemento Temporada 1 120 95

Suplementeo Individual 45 20

Suplemento Temporada 2 325 325

Suplemento Individual 95 95

Temp. 1: Salidas 14 y 15 Abril + 12,13, 19 y 20  Mayo + 11, 12, 18, 19, 
25 y 26 Agosto + 22 y 23 Diciembre
Temp. 2:  Salidas 21 y 22 Abril + 13 y 14 Octubre.

Temp. 1: Salidas 15 Abril + 13 y 20  Mayo +  12, 19 y 26 Agosto + 23 
Septiembre + 21 Octubre + 16 y 23 Diciembre.
Temp. 2:  Salidas 22 Abril + 14 Octubre.
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INDIA CLASICA
7, 9 ó 12 días

DESDE
725 U$D

G-506
DÍA 1.º DELHI
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama 
Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de 
mármol, la zona del Fuerte Rojo y Chandni 
Chowk y el Raj Ghat. Por la tarde, visita de 
Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad. 
El  recorrido incluye la Puerta de la India; 
Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, zona 
de las Embajadas, el Templo Sij “Bangla 
Sahib” y Templo de Birla. Alojamiento.

DÍA 3.º DELHI – SAMODE – JAIPUR
Desayuno y salida por carretera a Samode, 
al llegar visita del pueblo con actividades 
localales, casa de la familia local, havelies 
y el mercado local. Almuerzo en Restau-
rante The Farm, y continuación hacia Jai-
pur, la “Ciudad Rosa” donde se encuentra 
la emblemática fachada del Palacio de los 
Vientos. Alojamiento.

DÍA 4.º JAIPUR – AMBER – JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Amber. Subimos hasta  su  palacio  forti-
ficado en elefante, para admirar sus ador-
nos con pinturas y filigranas de mármol. 
De regreso a Jaipur nos acercaremos al 
Palacio del  Maharajá y a sus museos. Alo-
jamiento.

DÍA 5.º JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – 
AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana salida  
por carretera hacia Fathepur Sikri. Conti-
nuamos hacia  Agra,  ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. 
Llegada y traslado al Hotel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 6.º AGRA
Desayuno. Por la mañana, se visitará el 
mundialmente famoso Taj Mahal, una de 
las siete maravillas del mundo, dedicado 
por el Emperador Shah Jahan a su es-
posa Muntaz Mahal. A continuación, visita 
del Fuerte Rojo de Agra, construido por el 
Emperador Akbar y donde se encuentran 
numerosos palacios. Alojamiento.

DÍA 7.º AGRA – DELHI 
Desayuno .Salida por carretera a Delhi 
(204 km). Llegada a Delhi y tarde libre para 
realizar las últimas compras. A la hora con-
venida, traslado al aeropuerto internacio-
nal. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN AL NORTE

DÍA 7.º AGRA – ORCHA - 
KHAJURAHO
Desayuno. Salida en tren Shatabdi Express 

a Jhansi y continuación por carretera a 
Orcha. Visita del Palacio del Raj Mahal, 
continuación por carretera a Khajuraho, 
donde se encuentran los templos más ex-
quisitos de la India construidos entre los 
siglos X y XI. Alojamiento.

DÍA 8.º KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno.  Por la mañana visitaremos al-
gunos de los 22 templos o nagaras que 
todavía quedan. A continuación, salida en 
avión a Benarés, la ciudad más sagrada de 
la India. Alojamiento.

DÍA 9.º BENARÉS - DELHI
Desayuno. Al amanecer haremos un re-
corrido en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles a lo largo de 
los ghats, purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación, daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad, donde las calles son un escena-
rio de la vida. Desayuno. Salida en avión 
a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 
internacional. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN NEPAL

DÍA 9.º BENARÉS – DELHI
Desayuno. Al amanecer haremos un re-
corrido en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles a lo largo de 
los ghats, purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación, daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad, donde las calles son un escena-
rio de la vida. Desayuno. Salida en avión 
a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 10.º DELHI - KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Katmandú, la capital de 
Nepal está enclavada en un valle de abra-
dable clima subtropical. Por la tarde, ex-
cursión a Patan, también conocida como 
Lalitpur: –“la ciudad de la belleza”–. Patan 
es pequeño y casi todos sus monumentos 
se concentran en el centro y se pueden 
visitar a pie. Alojamiento.

DÍA 11.º KATHMANDÚ
Desayuno. Por la mañana, visita de Kath-
mandu y Templo Swambhunath, conocida 
también como Templo de los Monos. Al 
Templo de Swayambhunath se accede por 
una larga escalera a cuyos lados se pue-
den ver numerosas imágenes de piedra de 
Buda. Los ojos de Buda pintados en cada 
una de las caras de la torre de la estupa 
“El Buda que todo lo ve”, son uno de los 
símbolos más reconocibles del país. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 12.º KATHMANDÚ
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y Fin de nuestros servicios

Salidas: Lunes, Miércoles 
y Sábados

Abril a Diciembre

Hoteles previstos*:

Categoria Superior:

Delhi:  ITC Welcome

Jaipur:  Fortune Select Metropolitan

Agra: Clarks Shiraz

Khajuraho: Ramada

Varanasi: Radisson

Kathmandu: Crowne Plaza

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Alojamiento en los hoteles indicados ó similares. 

7, 9 ó 11 Desayunos y 1 almuerzo.

Traslados, visitas / excursiones según programa 

en coche / microbús / minibús / bus con aire 

acondicionado + Guía acompañante de habla 

española durante todo el viaje.

Subida en el Elephant, Jaipur.

Patucos de los zapatos y 1 botella de agua mineral 

para visitar el Taj Mahal.

Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.

Billete de tren Agra / Jhansi en clase turista con 

aire acondicionado.

Boleto aéreo en clase turista en el tramo Khajuraho 

/ Varanasi / Delhi / Kathmandu / Delhi 

Bienvenida tradicional con guirnalda.

Entradas a Qutab Minar en Delhi, Amber Fort y City 

Palace & Observatorio en Jaipur, Taj Mahal y Agra 

Fort en Agra, Templos en Orchha y Khajuraho y 

Swambhunath y Patan en Kathmandu.

1 botella de agua por persona a la llegada.  

Impuestos locales y el service tax, aplicados en 

estos momentos.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Hab. Doble Supl. Indiv.

INDIA CLÁSICA 7 DÍAS

Abril a Sept. 725 260

Octubre a Diciembre 795 290

INDIA CLÁSICA Y NORTE 9 DÍAS

Abril a Sept. 1.420 365

Octubre a Diciembre 1.560 395

INDIA CLÁSICA, NORTE  Y NEPAL 12 DÍAS

Abril a Sept. 2.315 735

Octubre a Diciembre 2.545 805



CHINA EXPRES
8 días

124

G-507

DESDE
1.770 U$D

DÍA 1.º: PEKÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: PEKÍN
Desayuno. Visita panorámica visitando el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciu-
dad Prohibida”; La Plaza Tian an Men, el 
Palacio de Verano y un Taller de Perlas de 
Agua Dulce. Almuerzo (incluyendo el Pato 
Laqueado). Masaje de pies para aliviar el 
cansancio y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3.º PEKÍN
Desayuno. Por la mañana, visita al Tem-
plo del Cielo. Posteriormente visita a una 
tienda de la seda. Almuerzo. Por la tarde, 
visita a La Gran Muralla (Paso Juyong-
guan), una de las obras humanas más an-
tiguas y grandiosas del mundo. Regreso a 
la ciudad y parada en el Parque Olímpico 
para tomar fotos en los principales esta-
dios de las Olimpiadas 2008.  Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4.º PEKÍN – SHANGHAI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, 
traslado a la estación y salida en tren de 
alta velocidad hacia Shanghai (5.5 hrs), 
uno de los municipios directamente su-
bordinados al Poder Central, cuenta con 
más de 20 millones de habitantes, es el 
mayor puerto, centro comercial y la metró-
poli más internacional de China. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

DÍA 5.º SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Tour de día com-
pleto visitando al Jardín Yuyuan, el Barrio 
Antiguo “Cheng Huang Miao”, Templo del 

Buda de Jade, el Malecon (The Bund) y 
una Casa del Te Chino. Almuerzo incluido. 
Por la noche, opcionalmente crucero por el 
Rio Huangpu. Alojamiento.

DÍA 6.º SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, 
tralslado al aeropuerto y vuelo a Hong 
Kong. Llegada a Hong Kong y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7.º HONG KONG
Desayuno en el hotel. Tour de medio día 
por Isla de Hongkong: Muelle de pesca-
dores en Aberdeen, Bahía Repulse y Pico 
Victoria. Tarde libre. Por la noche, opcio-
nalmente crucero nocturno por la bahía de 
Hong kong con cena buffet. Alojamiento.  

DÍA 8.º HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Nota: El orden de las visitas podría verse modi-
ficado sin previo aviso.

Salidas Lunes, Miércoles y Viernes:

Abril a Marzo 2020 
excepto 13 y 29 Enero 2020.

Hoteles previstos*:

Pekín:           Prime 5*

Shanghai:     Jin Jang Tower 5*

Hong kong:   Harbour Plaza Metropolis 4* SUP.

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares.

7 desayunos y 3 almuerzos.

Tren de alta velocidad, clase turista Pekín - 

Shanghai en clase 2ª.

Vuelo Shanghai – Hong kong en clase turista con 

tasas e impuestos de aeropuerto. 

Traslados y visitas indicadas en servicio regular en 

Beijing y Shanghai.

En Hong Kong traslados apt/ htl / apt en shuttle bus 

(sin guía) y tour en regular en español.

Masaje de pies en Beijing.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. doble  (22 Marzo A 16 Mayo) 1.770

Supl. Individual 715

Supl. Fechas 1 (Hab. Doble) 115

Supl. Individual 115

Supl. Fechas 2 (Hab. Doble) 200

Supl. Individual 200

Fechas 1: Salidas Abril, Septiembre, Noviembre y 18 y 20 Diciembre.
Fechas 2: Salidas Octubre y 25 y 27 Diciembre.
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CHINA AL COMPLETO
10 ó 12 días

DESDE
1.895 U$D

G-508
DÍA 1.º: PEKÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: PEKÍN
Desayuno. Visita panorámica visitando el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciu-
dad Prohibida”; La Plaza Tian an Men, el 
Palacio de Verano y un Taller de Perlas de 
Agua Dulce. Almuerzo (incluyendo el Pato 
Laqueado). Masaje de pies para aliviar el 
cansancio y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3.º PEKÍN
Desayuno. Por la mañana, visita al Templo 
del Cielo. Posteriormente visita a una tienda 
de la seda. Almuerzo. Por la tarde, visita a 
La Gran Muralla (Paso Juyongguan), una de 
las obras humanas más antiguas y gran-
diosas del mundo. Regreso a la ciudad y 
parada en el Parque Olímpico.  Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4.º PEKÍN – XI`AN
Desayuno.  A la hora indicada, traslado a la 
estación y tren de alta velocidad a Xi’an (5.5 
hrs), ciudad antigua de 3.000 años, sirvió 
como capital de 11 dinastías, y se destaca 
por haber sido el punto de partida de la fa-
mosa “Ruta de la Seda”.  Traslado al hotel 
y alojamiento.  

Opcion:  Pekín  / Luoyang / Xian
Desayuno. Por la mañana, traslado a la es-
tación y tren de alta velocidad a Luoyang (4 
hrs). Llegada y almuerzo. Visita de las Gru-
tas de Longmen con 100.000 estatuas de 
Buda, llegando a alcanzar las más grandes 
hasta 17 metros de altura. Por la tarde-
noche, traslado a la estación y tren de alta 
velocidad a Xi’an (1.5 hrs). Llegada en Xi’an 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5.º XI`AN
Desayuno. Visita del famoso Museo de Gue-
rreros y Corceles en el que se guardan más 
de 6.000 figuras en terracota, a tamaño na-
tural, que representan un gran ejército que 
custodiaba la tumba del emperador Qin. Se 
continúa al Taller de Terracota para conocer 
el proceso de la elaboración de las Figuras 
de Terracota. Almuerzo. Por la tarde visita 
de la Plaza de la Gran Pagoda de la Oca 
Salvaje y el Barrio Musulman. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 6.º XI`AN – GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo local. Llegada, traslado al hotel y 
día libre. Alojamiento.

DÍA 7.º GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un Crucero 
por el río Li Jiang, que goza de una reputa-
ción por “la soberana hermosura paisajística 
del mundo”. Almuerzo en el barco. Desem-
barque en Yangshuo, y visita a este pueble-
cito antiguo y sus mercadillos al aire libre. 
Regreso a Guilin en coche y alojamiento.  

DÍA 8.º GUILIN – SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Shanghái que cuenta con más de 20 millo-
nes de habitantes y es el mayor centro co-
mercial y la metrópoli más internacional de 
China. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 9.º SHANGHAI
Desayuno. Tour de día completo visitando 
al Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng 
Huang Miao”, Templo del Buda de Jade, 
el Malecon (The Bund) y una Casa del Te 
Chino. Almuerzo. Alojamiento. 

DÍA 10.º SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.
Nota: El orden de las visitas podría verse modifi-
cado sin previo aviso.

EXTENSIÓN A HANGZHOU 
Y SUZHOU

DÍA 8.º GUILIN – HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Hangzhou, denominada como “Paraíso de 
la Tierra”. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

DÍA 9.º HANGZHOU – SUZHOU
Desayuno. Paseo en barco por el hermoso 
e inmenso Lago Oeste y visita al Templo de 
las Almas Escondidas, Puerto de Las Flo-
res y el Campo del Te “Mei Jia Wu” con al-
muerzo.  Por la tarde, traslado a la estación 
y tren de alta velocidad a Suzhou.  Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 10.º SUZHOU – SHANGHAI
Desayuno.  Visita al Jardín del Pescador 
del estilo de la época Ming, el Jardín de las 
Olas Azules de la dinastía Song y la Calle 
Guanqian con almuerzo.  Por la tarde, tras-
lado a la estación y tren de alta velocidad a 
Shanghai (30 minutos) que es el mayor cen-
tro comercial y la metrópoli más internacio-
nal de China. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 11.º SHANGHAI
Desayuno. Tour de dia completo visitando 
al Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng 
Huang Miao”, Templo del Buda de Jade, 
el Malecon (The Bund) y una Casa del Te 
Chino. Almuerzo. Alojamiento

DÍA 12.º SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.
Nota: El orden de las visitas podría verse modifi-
cado sin previo aviso.

Salidas Lunes, Miércoles y Viernes:

Abril a Marzo 2020.

Hoteles previstos*:

Pekín: Prime 5*

Xian: Titan Times 5*

Guilin: Gran Link 5*

Hangzhou: Zhejiang International 5*

Suzhou: Nanlin 5*

Shanghai: Jin Jang Tower 5*

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares. 

9 ú 11 desayunos y 5 ó 7 almuerzos. 

Tren de alta velocidad, clase turista Pekín-Xi`An, 

Hangzhou – Suzhou y Suzhou – Shanghai (estos 2 

últimos en la opción de 12 días)

Vuelos Xian – Guilin, Guilin – Shanghai (solo en 

el tour de 10 días) y Giulin – Hangzhou (solo en 

el tour de 12 días) en clase turista con tasas e 

impuestos de aeropuerto.

Traslados y visitas indicadas en servicio regular. 

Precios por persona en U$D:

Habitación / Tour Tour 10 días Tour 12 días

Habitación doble 1.895 2.315

Supl. Individual 620 685

Supl. Luoyang 225 225
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G-509

DESDE
2.085 U$D

DÍA 1.º: TOKYO
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Narita. Después del trámite de inmigración 
y aduana, recepción por un asistente de 
habla española hasta la terminal de Airport 
Limousine Bus y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 2.º: TOKYO
Desayuno y visita de la ciudad para co-
nocer el Santuario Meiji, dedicado al ex-
emperador Mutsuhito, la Plaza del Palacio 
Imperial (No entrarán en el recinto del pala-
cio), el Templo Senso-ji y la calle comercial 
Nakamise terminando el tour en la calle 
Ginza. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3.º TOKYO – HAKONE – TOKYO
Desayuno y salida hacia Hakone. Llegada 
y visita de la ciudad para conocer el Lago 
Ashi con paseo en barco y subida en te-
leférico al Monte Komagatake. Almuerzo 
y visita del Valle Owakudani y por la tarde 
regreso a Tokyo. Alojamiento.

DÍA 4.º TOKYO – KYOTO – NARA - 
KYOTO 
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren bala Nozomi con dirección a 
Kyoto. Llegada y salida en bus a Nara con 
parada para conocer el famoso Santuario 
Fushimi Inari con sus miles de “tori”. Conti-
nuación de viaje a Nara y visita de la ciudad 
con el templo Todai-ji y el parque de Nara. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 5.º KYOTO 
Desayuno y visita de la ciudad de Kyoto 
con el templo Tenryu-ji, con sus bellos 
jardines, el Bosque de Bambú de Sagano 
en Arashiyama, el Templo Dorado Kinkau-
ji, el templo Sanjusangendo. Almuerzo y 
visita del famoso barrio de Geishas Gion. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.º KYOTO 
Desayuno. Día libre que se podrá dedicar a 
pasera por la ciudad o realizar de manera 
opcional una excursión de todo el día a Hi-
roshima. Alojamiento.

DÍA 7.º KYOTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas Martes y Viernes:

Abril: 5 9 12 16 19 

Mayo: 7 10 14 17 21 24 28 31

Junio:  4 7 11 14 18 21 25 28

Julio: 2 5 9 16 19 23 26 30 

Agosto: 6 13 20 23 27 30

Septiembre: 3 6 10 17 21 24 27   

Octubre:   1 4 8 15 25* 29 

Noviembre: 5 12 19 26 

Diciembre: 3 10 17 20

Enero 2020: 7 21

Febrero 2020: 4 18

Marzo 2020: 3 10 13 17 20

*En la salida del 25 Octubre debido a un evento en 
el hotel no se podrán reservar noches adicionales en 
Tokyo el hotel New Otani.

Hoteles previstos*:

Categoría Estándar:

Tokyo: New Otani

Kyoto: Kyoto Tokyu hotel en piso Estándar

Categoría Superior*:

Tokyo: New Otani 

Kyoto: Kyoto Tokyu hotel en piso Premium

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Traslado y excursiones que se indican en el 

itinerario. (En ocasiones puede utilizarse transporte 

público)

Guía de habla española en los días 2º y 5º y en el 

tour opcional a Hiroshima.

Asistente de habla española en la llegada hasta 

la terminal de Airport Limousine Bus y hasta la 

estación el día 4º.

Desayunos diarios y 2 almuerzos.

Impuesto de alojamiento en hotel de Kyoto.

Tren Bala como Nozomi (Tokyo-Kyoto). Asientos 

reservados en clase turista.

Las entradas que se indican en el itinerario.

Envió de equipaje* de 1 maleta por persona será 

transportada en camión el día 4º. 

* Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán 
transportadas en el maletero del vehículo.
* Está permitida sólo 1 maleta por persona (de tamaño 
normal / hasta 23kg).

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Estándar Superior

Hab. doble (Temp. 1 - color verde) 2.085 2.220

Supl. Individual 675 805

Hab. doble (Temp. 2 - color rojo) 2.220 2.350

Supl. Individual 805 1.145

Hab. doble (Temp. 3 - color negro) 2.420 2.555

Supl. Individual 940 1.345

VISITA OPCIONAL

Tour Hiroshima sin almuerzo 530

Los precios NO incluyen documentación para obtener visa o pasaporte.
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SECRETOS DE JAPÓN
10 días

DESDE
3.085 U$D

G-510
DÍA 1.º: OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Kansai (KIX) o Itami (ITM). Después del trá-
mite de inmigración y aduana, recepción 
por un asistente de habla española y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: OSAKA
Desayuno y visita de Osaka para conocer 
el Castillo de Osaka, el Mirador en el edifi-
cio Umeda Sky y el Mercado Kuromon. Al-
muerzo en restaurante. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3.º OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno y salida hacia Nara, visita para 
conocer el Templo Todai-ji con su enorme 
imagen de Buda y el Parque de Nara. Al-
muerzo en ruta. Continuación de viaje a 
Kyoto, llegada y visita del Templo Kinkaku-
ji y el Castillo Nijo, a continuación paseo 
por el barrio Gion. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 4.º KYOTO
Desayuno. Día libre para pasear por la ciu-
dad o realizar una excursión de manera 
opcional a Hiroshima y Miyajima con un 
traslado Kyoto/Hiroshima/Kyoto en tren 
bala Nozomi donde podrán conocer el Par-
que Memorial de Hiroshima, la Cúpula de la 
Bomba Atómica y el  Santuario Itsukushima 
en la Isla. Alojamiento.

DÍA 5.º KYOTO – SHIRAKAWAGO – 
TAKAYAMA – GERO/TAKAYAMA
Desayuno y salida hacia Shirakawago para 
conocer una casa al estilo Gasshozukuri, 
a continuación traslado a Takayama. Al-
muerzo y visita del barrio histórico Kami-
sannomachi y Yatai Kaikan para admirar 
las carrozas para el festival de Takayama. 
Traslado al hotel, cena y  alojamiento.

DÍA 6.º GERO/TAKAYAMA – 
TSUMAGO – HAKONE(O ATAMI)
Desayuno y salida hacia Tsumago  para 
realizar una visita con Waki Honjin, aloja-
miento que servía de sala de preparativos 
para las tropas y que está declarado patri-
monio cultural de Japón, y un paseo por 
las calles de Tsumago, a continuación tras-
lado a la estación de Nagoya para salir a 
Odawara en tren bala. Llegada a Odawara 
y traslado al hotel en autobús. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7.º (ATAMI-) HAKONE – TOKYO
Desayuno y visita de Hakone para conocer 
el Valle Owakudani, el Lago Ashi con paseo 
en barco y subida en teleférico al Monte 
Komagatake. Almuerzo en restaurante y 
continuación de viaje a Tokyo. Alojamiento.

DÍA 8.º TOKYO
Desayuno y visita de Tokyo para conocer el 
Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador 
Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial (No 

entrarán en el recinto del palacio), el Tem-
plo Senso-ji y la calle comercial Nakamise 
terminando el tour en la calle Ginza. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 9.º TOKYO
Desayuno. Día libre para conocer esta im-
presionante ciudad o realizar una excursión 
de manera opcional a NIKKO con almuerzo 
en la que se podrá conocer el Santuario 
Toshogu, el Lago Chuzenji y la Cascada 
Kegon (No incluye el uso del ascensor). 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10.º TOKYO
Desayuno. Asistencia en español que les 
acompañara en taxi (incluido) hasta la ter-
minal TCAT y que les ayudara a tomar el 
autobús al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Martes:

Abril: 9 16
Mayo: 7 14 21 28
Junio: 4 11 18 25
Julio: 2 16 23 30
Agosto: 13 20 27
Septiembre: 3 10 17 24
Octubre: 1 8 22 29

Noviembre: 5 12 19 26

Diciembre: 3 10 17

Enero 2020: 7 21
Febrero 2020: 4 18
Marzo 2020: 3  10 17

Hoteles previstos*:

Categoría estándar

Osaka: Monterey Grasmere

Kyoto: Daiwa Roynet

Takayama: Associa Resort  

Hakone: Resorpia 

Tokyo:  New Otani Garden Tower

Categoría superior*

Osaka: Sheraton Miyako  

Kyoto:  Crowne Plaza

Takayama: Suimeikan 

Hakone: Resorpia  

Tokyo:  New Otani The Main 

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Traslado y excursiones que se indican en el 

itinerario. (En ocasiones puede utilizarse transporte 

público)

Guía de habla española en los días 2º, 3º, 5º, 8º y 

los tours opcionales a Hiroshima & Nikko.

Asistente de habla española en la llegada y en la 

salida.

Desayunos diarios, 4 almuerzos y 2 cenas.

Impuesto de alojamiento en hotel de Kyoto.

Tren Bala Hikari o Kodama (Nagoya-Odawara/

Atami). Asientos reservados en clase turista.

Las entradas que se indican en el itinerario.

Envió de equipaje*: 1 maleta por persona será 

transportada en camión en los días 3º y 5º. 

* Se sugiere preparar una mochila con ropa y otras 
cosas indispensables para pasar 1 noche en Gero/
Takayama y otra en Hakone/Atami.)

*Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán 
transportadas en el maletero del vehículo.

*Está permitida sólo 1 maleta por persona (de tamaño 
normal / hasta 23kg).

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Estándar Superior

Hab. doble (Temp. 1 - color verde) 3.085 3.425

Supl. Individual 940 1.210

Hab. doble (Temp. 2 - color rojo) 3.225 3.560

Supl. Individual 1.010 1.275

Hab. doble (Temp. 3 - color negro) 3.560 3.695

Supl. Individual 1.075 1.345

VISITA OPCIONAL

Tour Hiroshima sin almuerzo 530

Tour Nikko con almuerzo 305

Los precios NO incluyen documentación.
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Hoteles en nuestros circuitos

AMSTERDAM
Best Western A.P.

 Boeing Avenue 333
Tlf: +31 20 237 4790

BUDAPEST
Radisson Blu Bekke

Teréz körút 43
Tlf: +36 1 889 3900

FLORENCIA
Nilhotel

Vía Barsanti, 27
Tlf: +39 055 795540

LISBOA
VIP Grand

Avenida 5 de Outubro 197
Tlf: +351 21 043 5000

BARCELONA
Atenas

Avinguda Meridiana, 151
Tlf: +34 93 232 20 11

BURDEOS
Mercure Le Lac

Rue du Grand Barail
Tlf:+33 5 56 43 36 72

FLORENCIA
B&B Novoli

Viale Alessandro Guidoni, 101
Tlf: +39 055 437 8951

LONDRES
Dorsett Shepherds Bush

58 Shepherd’s Bush Green
Tlf: +44 20 3262 1026

BARCELONA
Bcn 505

Muntaner, 505
Tlf.: +34 93 212 80 12

BURDEOS
Mercure Meriadeck

5 Rue Robert Lateulade
Tlf: +33 5 56 56 43 43

FRANKFURT
Leonardo Royal

Mailander Strasse, 1
Tlf.: +49 69 68 020

LONDRES
Novotel London W.

Hammersmith International Ctre 1
Tlf: +44 20 7660 0680

BERLIN
Abba 

Lietzenburger Str. 89
Tlf:+49 30 8871860

DUBROVNIK
Grand Park

Šetalište kralja Zvonimira 39
Tlf: +385 20 434 444

INNSBRUCK
Austria Trend Congress

Rennweg 12a
Tlf: +43 512 2115

LONDRES
Ibis Kensington

15-25 Hogarth Rd, Kensington
Tlf: +44 20 7373 4502

BRUJAS
Velotel 

Handboogstraat 1
Tlf: +32 50 25 25 25

FATIMA
Regina

 R. Cónego Nunes Formigão 12
Tlf: +351 249 532 303

LISBOA
Olissipo M. de Sá

Av. Miguel Bombarda 130
Tlf: + 351 217911014

LOURDES
Eliseo

4 Rue Reine Astrid
Tlf: +33 5 62 41 41 41



129

MADRID
City House

Paseo de la Florida, 5
Tlf.: 34 91 542 83 00

ORLEANS
Novotel Charbonniere

145 Av. De Verdun
Tlf: +33 2 388 46 565

ROMA
Ergife

Vía Aurelia, 619
Tlf: +39 06 66441

VENECIA (Mestre)
Alexander 

Via Forte Marghera, 193
Tlf: +39 041 531 8288

MADRID
Rafael Atocha

Mendez Alvaro, 30
Tlf.: +34 91 468 81 00

PARIS
Mercure La Villette

 216 Avenue Jean Jaurès
Tlf.: +33 1 44 84 18 18

ROMA
Green Park

Largo Lorenzo Mossa, 4
Tlf: +39 06 661028

VENECIA (Mestre)
Holiday Inn

 Rotonda Romea, 1
Tlf: +39 041 509 2311

MEDJUGORJE
Grace

Pape Ivana Pavla II bb
Tlf: +387 36 651-311

PARIS
B&B Lilas

23 Avenue René Fonck
Tlf: +33 892 70 18 80

ROMA
Smooth West

Via Aurelia, 619
Tlf: +39 06 8115 3738

VENECIA (Mestre)
Novotel Castellana

Via Alfredo Ceccherini, 21
Tlf: +39 041 506 6511

MUNICH
Leonardo Royal

Moosacher Str. 90
Tlf: +49 89 2885380

PRAGA
Clarion Congress

Freyova 33
Tlf: +420 211 131 111

SANTIAGO
Tryp Santiago

Restollal, 24
Tlf: +34981 53 49 49

VIENA
Roomz Gasometer

Paragonstraße 1
Tlf: +43 1 7431777

NIZA
Novotel Arenas

455 Promenade des Anglais
Tlf.: +33 4 93 21 22 50

PRAGA
Panorama

Milevská 7
Tlf: +420 261 161 111

TORRELAVEGA (Santander)
Torresport

Sierrapando, 694
Tlf.: +34 942 30 31 00

VIENA
Roomz Prater

Rothschildplatz, 2,
Tlf: +43 1 361 5540
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MILES DE CLIENTES AVALAN LA 

GARANTÍA Y CALIDAD 
DE NUESTROS SERVICIOS
COBERTURAS DE LA PÓLIZA QUE GIRATUR OFRECE GRATUITAMENTE A SUS CLIENTES QUE VIAJEN EN LOS 
CIRCUITOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS PÁGINAS 10 Y LA 85:

COBERTURA DE ASISTENCIAS PERSONALES
•  Transporte o repatriación sanitaria.
•  Asistencia sanitaria en el extranjero (límite 1.200 €)
•  Transporte o repatriación del asegurado fallecido.
•  Desplazamiento urgente por fallecimiento familiar (hasta 2º grado)
•  Desplazamiento de los acompañantes (por desplazamiento asegur / causa abierta) 2 personas.
•  Transmisión mensajes urgentes.

COBERTURA DE EQUIPAJES
•  Indemnización por pérdida, robo o destrucción de equipajes facturados (certificado de transportista) (límite 300 €)

COMPAÑÍA ASEGURADORA MAPFRE, PÓLIZA Nº 06699080000000225
•   Para otros productos incluidos en este manual, páginas 88 a la 127, el seguro se regirá en la compañía y póliza contratada por el 

operador local que organice los servicios.

PUNTOS DE VENTA EN AMÉRICA

ARGENTINA

Buenos Aires

Mendoza

Córdoba

Rosario

Puerto Plata

BOLIVIA

La Paz

Santa Cruz

BRASIL

Belo Horizonte

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Río de Janeiro

Sao Paolo

Brasilia

Salvador

COLOMBIA
Barranquilla

Bogotá
Bucaramanga

Cali
Medellín
Pereira

CHILE
Santiago

Valparaíso

COSTA RICA
San José

ECUADOR
Guayaquíl

Quito

EE.UU.
California

Miami
Nueva York
Puerto Rico

GUATEMALA
Guatemala

MEXICO
México D.F.
Guadalajara

Mérida
Monterrey

Puebla
Veracruz
San Luis

PUERTO RICO
San Juan

PANAMA
Panamá

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas

Maracaibo



CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales es-
tán sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
Noviembre de 2007 y demás disposiciones 
vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes con-
tratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los progra-
mas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las con-
diciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documenta-
ción del viaje facilitada simultáneamente a 
la suscripción del contrato. Las partes con-
tratantes se someten expresamente, con 
renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales españoles 
con potestad en la localidad de cumpli-
miento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN:
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por Giratur Mayorista de 
Turismo, S.L, C.I.F.: B-81167686, con do-
micilio en Madrid, Plaza de España, 6. Títu-
lo CIC: MA-789-M.

3. PRECIO:
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
INCLUYE:
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en 
el régimen contratado en cada caso, en los 
hoteles o establecimientos elegidos, o en 
otros similares en caso de sustitución, al 
ser meramente a título informativo los hote-
les publicados en el folleto. Los desayunos 
incluidos serán “tipo continental ó buffet”, 
según modalidad del hotel ó tarifa con-
tratada para el servicio. Las habitaciones 
triples en algunos establecimientos podrán 
estar compuestas por una habitación doble 
más cama supletoria.
3. Tasas o impuestos de los establecimien-
tos hoteleros y los impuestos indirectos (I.
V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuan-
do éste servicio esté específicamente in-
cluido y viajen más del número mínimo de 
viajeros establecido.
5. Todos los demás servicios y comple-
mentos que se especifiquen concretamen-
te en los itinerarios correspondientes y 
todo aquello que se especifique, además, 
en el contrato.
El tiempo de espera previsto en los aero-
puertos para los traslados de llegada, que-
da establecido en un máximo de 90 minu-
tos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS:
El precio del viaje combinado ha sido cal-
culado en base a los tipos de cambio, ta-
rifas de hoteles, de transporte, coste del 
carburante, tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del folleto o de las 
posteriores que, en su caso, se hayan he-
cho públicas de forma impresa. Cualquier 
variación del precio de los citados elemen-
tos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones 
de precio aludidas.
3.3. EXCLUSIONES:
3.3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
NO INCLUYE:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales, lavado y planchado 
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general cualesquier servicio o prestaciones 
no comprendidas expresamente en el folle-
to o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y 
REEMBOLSOS:
En el acto de la inscripción, la Agencia 
requerirá, contra recibo o  justificante, un 

anticipo del 40% del importe total del viaje 
contratado, no considerándose plaza algu-
na reservada mientras no se efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá abonarse 
al menos siete días antes de la fecha de 
salida, considerándose en caso contrario 
la plaza como anulada y aplicándose, en 
tal supuesto, las condiciones recogidas en 
el apartado anulaciones. Todo reembolso 
que sea procedente realizar por cualquier 
concepto, se formalizará siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera 
realizado la inscripción. No se efectuará 
reintegro alguno por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.

5. ANULACIONES:
En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolu-
ción de las cantidades que hubiera abona-
do, tanto si se trata del precio total, como 
del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de 
anulación, si los hubiere.
2. En los circuitos operados por Giratur 
Mayorista de Turismo, comprendidos entre 
las páginas 10 y la 95, la penalización con-
sistirá en las siguientes porcentajes: Una 
penalización del 5% del total del viaje, si el 
desistimiento se produce con más de 10 y 
menos de 15 días de antelación a la fecha 
de comienzo; el 15% entre los días 3 y 10 
y el 25% dentro de las 48 horas anteriores
a la salida. De no presentarse a la salida, 
el consumidor o usuario está obligado al 
pago del importe total del viaje, abonando 
en su caso las cantidades pendientes, sal-
vo acuerdo de las partes en otro sentido. 
En caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados  estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, 
barcos, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desistimiento se esta-
blecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas por ambas partes. Para la rea-
lización del Viaje Combinado, se precisa 
un mínimo de inscripciones. En caso de no 
haberse obtenido este cupo, el viaje que-
dará automáticamente anulado, lo que será 
notificado por escrito al consumidor, con 
un mínimo de 10 días, antes de la fecha de 
salida prevista, y sin que en este caso ten-
ga derecho a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES:
La Agencia se compromete a facilitar a sus 
clientes la totalidad de los servicios contra-
tados y contenidos en el programa-oferta 
que ha dado origen al contrato de Viaje 
Combinado, con las condiciones y carac-
terísticas estipuladas. En el supuesto de 
que antes de la salida del viaje el organiza-
dor se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del 
contrato, deberá ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del consumidor. En tal su-
puesto y salvo que las partes convengan 
otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización algu-
na, o aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen las variaciones intro-
ducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor  deberá comunicar la decisión 
que adopte al detallista o, en su caso, al 
organizador, dentro de los tres días siguien-
tes a ser notificado de la modificación ante-
dicha. En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos in-
dicados, se entenderá que opta por la reso-
lución del contrato sin penalización alguna. 
En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o com-
pruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el 
contrato, adoptará las soluciones adecua-
das para la continuación del viaje organiza-
do, sin suplemento alguno de precio para el 
consumidor, y, en su caso, abonará a éste 
último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. 

Si el consumidor continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el  organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. Si las soluciones adoptadas 
por el organizador fueran inviables, o el 
consumidor no las aceptase por motivos 
razonables, aquél deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un me-
dio de  transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o 
a cualquier otro que ambos hayan conveni-
do, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.
En algunos programas de las páginas 10 
a 85 se realiza el cruce Folkestone-Calais 
en Eurotúnel. Por motivos operativos, este 
cruce podría realizarse en ferry con salida 
de Dover.
Si para una salida concreta no se cubre 
un mínimo de veintidós plazas, el circuito 
podrá salir sin guía acompañante, con un 
experto chófer conocedor de las rutas.

7. RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y los detallistas de Via-
jes Combinados responderán frente al con-
sumidor, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del Viaje Combinado, del co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mis-
mos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los Organizadores 
y Detallistas a actuar contra dichos pres-
tadores de servicios. Los organizadores y 
detallistas de viajes combinados responde-
rán asimismo de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no 
ejecución o ejecución deficiente del con-
trato Dicha responsabilidad cesará cuando 
concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:
a) Que los defectos observados en la eje-
cución del contrato sean imputables al 
consumidor;
b) Que dichos defectos sean imputables a 
un tercero ajeno al suministro de las presta-
ciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban 
a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisi-
bles, cuyas consecuencias no habrían po-
dido evitarse a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un aconte-
cimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni 
superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” 
no ejecución o ejecución defectuosa de 
los servicios  contratados, deberá co-
municarlo inmediatamente al prestador 
de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el 
fin de poderlo solucionar inmediatamente, 
ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería 
prácticamente imposible la comprobación 
de la  veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las 
soluciones arbitradas por la Agencia Orga-
nizadora no han sido satisfactorias, podrá 
interponer reclamación en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de regreso del 
viaje ante la citada Agencia Organizadora, 
que será presentada a través de la Agencia 
Detallista que vendió el viaje, y en la que 
se acreditará haber puesto de manifiesto 
el presunto incumplimiento en las 48 horas 
siguientes a su ocurrencia. No obstante, la 
interposición de cualquier reclamación de-
rivada del contrato de Viaje Combinado, no 
exime del pago del viaje en ningún caso. 
Por lo que se refiere a los daños que no 
sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje 
inicialmente contratado. En ningún caso la 
Agencia se responsabiliza de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y 
otros, que se originen a consecuencia de 
retrasos en salidas o regresos de medios 

de transporte por causas meteorológicas, 
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares 
propios o alquilados por la Agencia Orga-
nizadora, en caso de accidente, cualquie-
ra que sea el país donde se  produzca, el 
consumidor se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por 
carretera de la nación en que se halle ma-
triculado el vehículo. El contratante princi-
pal,  manifiesta disponer de facultades para 
contratar en nombre de los restantes bene-
ficiarios del viaje integrados en el mismo lo-
calizador de reserva, e igualmente declara 
conocer y aceptar todo lo reseñado en las 
cláusulas del presente contrato, así como 
declara expresamente tener conocimiento 
de los riesgos inherentes al viaje objeto del 
presente contrato.

8. PASAPORTES, VISADOS 
 Y DOCUMENTACIÓN:
El consumidor recibe la información de ín-
dole general sobre las condiciones que le 
son  aplicables en materia de pasaportes y 
visados, y las formalidades sanitarias nece-
sarias para el viaje y la estancia. Todos los 
usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país 
o países que se visitan. Será por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requie-
ran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de 
ser rechazada por alguna Autoridad la con-
cesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defectos en la documenta-
ción exigida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora no será 
responsable en ningún caso, siendo por 
cuenta del consumidor todos los gastos 
que por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES:
El equipaje y demás enseres personales del 
usuario no son objeto del contrato de Viaje 
Combinado, entendiéndose, en cuanto al 
transporte terrestre y a todos los efectos, 
que aquél los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan 
colocados, y que se transporta por cuen-
ta y riesgo del usuario, sin que laÿAgencia 
Organizadora venga obligada a responder 
de la pérdida, robo o daños que el mismo 
pudiera sufrir durante el viaje por cualquier 
causa, incluida la manipulación en trasla-
dos hotel/aeropuerto o viceversa, cuando 
existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulacio-
nes de carga y descarga de los equipajes. 
Debido a la limitación de la capacidad de 
los autocares y por una mayor seguridad, 
se permitirá el transporte máximo de una 
maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de mano 
por persona. 

10. SEGURO:
Estos Viajes Combinados gozan de la co-
bertura del seguro de accidentes. Los con-
sumidores reciben la información sobre las 
coberturas, así como de la posibilidad de 
contratar un seguro adicional que cubra los 
gastos de cancelación por el consumidor, o 
de un contrato de Asistencia que cubra los 
gastos de traslado al lugar de inicio de los 
servicios terrestres, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA:
La vigencia del programa/folleto será del 1 
de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020. 
No obstante, serán válidos los cambios en 
dicha información, tanto en las característi-
cas de los servicios incluidos, como en los 
precios de los mismos, cuando haya sido 
comunicado al consumidor antes de la ce-
lebración del contrato o se hayan pactado 
modificaciones entre las partes.

FECHA DE EDICIÓN: Enero 2019.

Giratur. Veinticinco años al servicio de las Agencias de Viaje en América Latina, nos 
han permitido conseguir nuestro principal propósito, llegar a la mayor calidad en los ser-
vicios que se incluyen en nuestra programación de circuitos y grupos especiales.

Nuestros hoteles. Cada temporada llevamos a cabo una importante selección de 
los hoteles que se utilizan en nuestros circuitos, situados dentro la las ciudades, con ex-
celentes medios de transporte urbano. 

Nuestros guías. También considerándolos como una parte fundamental en el viaje, 
en atención a ello, cuidamos de forma importante este servicio. Todos nuestros guías 
son titulados universitarios, hablan mínimo dos idiomas y cuentan con una amplia expe-
riencia en el sector turístico, sin olvidar el trato personal hacia nuestros clientes.

Nuestro transporte. Los autocares utilizados en nuestros circuitos están dotados 
de la más alta tecnología para dar a nuestros clientes una mayor comodidad y seguridad 
durante el viaje. Pensando en la importancia que tiene el transporte en los viajes turís-
ticos, contamos con vehículos modernos y de las marcas más prestigiosas. Los con-
ductores son expertos profesionales y a su vez grandes colaboradores con las personas 
que participan en el viaje. Todos los traslados para la incorporación a nuestros circuitos, 
en cualquier ciudad de Europa, se realizan siempre en servicio privado, exclusivo para 
nuestros clientes. 

Nuestro equipo humano. Un equipo de expertos profesionales dispuestos a cola-
borar en todo lo que necesite el cliente, con un excelente trato humano y siempre acce-
sibles para aclarar cualquier duda o ayudarle a resolver cualquier problema que pudiera 
plantearse durante el viaje. 

Giratur. Empresa líder en el sector turístico. La profesionalidad y honestidad con que    
Giratur ha venido actuando durante tantos años, han hecho que se la considere como 
una compañía solida y de toda garantía a la hora de elegir el viaje para sus clientes. 

Giratur Mayorista de Turismo.
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