GRAND
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144
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OP
CIO
NA
LES

EXCURSIÓN

BARCELONA
BRUJAS
FLORENCIA
INNSBRUCK

MADRID
NIZA

PAISAJES DE BARCELONA

PARÍS

ROMA
VENECIA

46$

VISITA DE LA CIUDAD

150$

VELADA FLORENTINA

75$

VISITA DE LA CIUDAD

46$

TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL

63$

FLAMENCO CON COPA

60$

MÓNACO Y MONTECARLO

63$

PARÍS ILUMINADO

52$

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y
EXTERIOR DE NOTRE DAME

52$

ESPECTÁCULO “EL LIDO”
PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES
CRUCERO POR EL SENA CON CENA

D E TA L L E S Q U E
I M P O R TA N

PRECIO

166$

CATEGORÍA HOTELERA
Las estancias serán siempre en hoteles bien ubicados en
las ciudades que visitamos.

P

ROMA BARROCA CON COLISEO Y MOISÉS

80$

MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y
BASÍLICA DE SAN PEDRO

81$

CENA EN EL TRASTEVERE

65$

PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA

46$

SOLO PARA ADULTOS
SERVICIO DE MALETEROS

Pondremos a disposición de nuestros pasajeros el servicio de maleteros para que no tengan que preocuparse
de bajar o subir las maletas en los distintos hoteles del
itinerario.

AUTOBÚS DE LUJO
Transporte en autobús de lujo con baño y pantallas multimedia individuales. Nuestro autobús dispone de 31
asientos, en el mismo espacio que los 54 habituales, lo
que dará un 60% más de espacio libre a los pasajeros.
Los asientos están distribuidos en dos filas, una de ellas
con asiento individual y la otra con dos plazas.

SELECCIÓN DE ASIENTO
Sin costo adicional, en el momento de la reserva se podrá
elegir el asiento para todo el itinerario.

TRASLADOS
IMPORTANTE
Las excursiones opcionales dependerán de
factores ajenos a la organización como: clima, cierres de monumentos, cambios y/o alteración de horarios, coordinación del guía,
deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una excursión abonada se procederá a la compensación por
otra de igual precio o a la devolución del
importe sin ningún tipo de penalidad. La devolución se realizará en el lugar de compra
de la misma. El guía acompañante entregará
un justificante de la excursión NO realizada.
No se podrán agregar excursiones opcionales a reservas ya realizadas con menos
de 7 días para la salida del circuito.
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La cena de navidad en las salidas de diciembre estará incluida, sin costo adicional para los pasajeros.

Primera

81$
144$

CENA DE NAVIDAD

Traslado in / out en vehículos Mercedes Benz Clase E,
Audi A6, BMW Serie 5 o superiores. Este tipo de coches
estarán disponibles solo en Madrid, iniciando y/o terminando en otras ciudades serán otras unidades.

WIFI
Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conectado continuamente, contarán con acceso a la red
wifi del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios
por persona. Dispondremos además de conexiones USB
individuales para cada pasajero.

13

En la búsqueda de un circuito más relajado, en nuestra
serie Grand Class hemos marcado una edad mínima para
nuestros pasajeros de 13 años.

VISITAS OPCIONALES
Pondremos a su disposición, además de las habituales,
una serie de excursiones opcionales que han sido desarrolladas exclusivamente para esta serie.
Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía
acompañante y un experto guía local.
Las excursiones opcionales no se podrán agregar a reservas ya realizadas con menos de 7 días para la salida del
circuito.

NOCHES ADICIONALES
Se aplicará el mismo precio por noche adicional en las
siguientes ciudades donde se podrán agregar: Madrid,
París y Roma.
NOCHES PRE / POST

DBL/TRP
125

SUPL. SINGLE
100

* Precios por persona y noche en dólares.
- Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour.
- Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la
reserva.
- Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de congresos y ferias.

CONDICIONES GENERALES
Este tour se garantiza sólo con un mínimo de 20 pasajeros. Se confirmará la realización del viaje con 60 días de
anticipación previos a la fecha de salida.
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GRA N D C L ASS
madrid

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

DÍA 2 MADRID
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel
en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6,
BMW Serie 5 o superiores. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID
Desayuno y recorrido por la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid
de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final al recorrido. Tarde libre. Excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
donde apreciaremos el legado de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 690 km
Desayuno y salida a primera hora. Pasando
por las proximidades de Burgos, llegaremos
hasta Burdeos, capital de la región de Nueva
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS
587 km
Desayuno. Salida hacia la “Ciudad de la Luz”,
realizando una parada en Blois, en el Valle
del Loira. Su Castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los más
importantes de la región. Tiempo libre y
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional para ver el París iluminado. Ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel
es un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”,
pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propondre148

mos la visita opcional a Montmartre, conocido como el “Barrio de los Pintores”. Sus
callejuelas albergan desde antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Continuaremos con un paseo por
el Barrio Latino. Tendremos también una
vista espectacular de la Catedral de Notre
Dame, donde entenderemos el porqué de
su importancia mundial y las posibilidades
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real. Realizaremos una
visita interior de los aposentos reales (con
entrada preferente). Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos
descubrir París navegando por el río Sena
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo
de Orsay... mientras degustamos una cena
típica (aperitivo, entrante, plato principal,
queso, postre con vino, agua y café).

Visita de la ciudad con parada en el Palacio
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de
la BMW. En la Plaza de Maximiliano Jose
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 11 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra
“Romeo y Julieta”. Tiempo libre. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA

DÍA 8 PARÍS

260 km

Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Cruzaremos la frontera para llegar a
Brujas, capital del Flandes Occidental. Rodearemos la Brujas medieval y exploraremos los pintorescos rincones atravesados
por canales, recorriendo el Lago del Amor,
la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor,
el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa
Sangre. Tras la visita, tiempo libre para almorzar. Regreso a París y alojamiento.

Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una serenata musical en góndolas
(opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina (opcional). En un entorno típico entre colinas,
tomaremos una cena de gastronomía local:
antipasto toscano, crostinis, salami, bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina,
postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
conocida por el Puente de la Capilla. Tiempo libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en
Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre.

DÍA 13 FLORENCIA
Desayuno. Visita a pie por la Plaza de San
Marcos, la Academia de las Bellas Artes, el
Mercado de la Paja, la Catedral de Santa
María del Fiore con el famoso Campanario
de Giotto, el Baptisterio y las célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte
Vecchio y la Plaza de la Santa Croce con
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

Panorámica interior del Panteón de Agripa, Roma.

florencia

- siena - nápoles - pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 14 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer la Catedral,
la Piazza del Campo, escenario del famoso
Palio: carrera de caballos de origen medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km
Desayuno y salida a Pompeya. Visita de las
ruinas de la ciudad, sepultada tras la erupción del Vesubio. Más tarde, atravesaremos
el centro de Nápoles hasta llegar al puerto
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla
de Capri. Desembarcaremos y subiremos en
bus a Anacapri, a 600 m. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto para embarcar a
Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA
Desayuno y día libre. Podremos realizar la
excursión opcional que nos llevará por la
Roma Barroca con San Pietro in Vincoli y el
Coliseo. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi
y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el
Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del
Anfiteatro Flavio o “El Coliseo” (con entrada
preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA
Desayuno y visita del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”, el Circo Máximo
y la Basílica patriarcal de Santa María la
Mayor. A travesando el río Tíber, llegaremos
al Vaticano. Les propondremos la excursión
opcional por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta la Capilla Sixtina.
Admiraremos los dos momentos de Miguel
Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El Juicio
Final (ya con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro. Nos recibirá
Miguel Ángel escultor con La Piedad. No
estará ausente el maestro Bernini y su Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la
Cúpula de Miguel Ángel. Por la noche, excursión opcional para una cena en el Trastevere.

DÍA 18 ROMA • PISA • NIZA 690 km

3.990$

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identificada por su Torre Inclinada y el conjunto
de la Catedral y el Baptisterio. Tiempo libre. Continuaremos pasando por Génova y,
recorriendo la Riviera italiana, llegaremos a
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche, excursión opcional al Principado de Mónaco. Tiempo libre para visitar
el Casino de Montecarlo.

22 DÍAS

DÍA 19 NIZA • BARCELONA 660 km

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Desayuno y salida, atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la
Occitania. Llegada y alojamiento. Excursión
opcional “Paisajes de Barcelona”, que nos
llevará por Montjuic, el Estadio Olímpico,
la Fundación Joan Miró, el Pueblo Español
y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Con un elevador panorámico, subiremos a la
cúpula de la plaza de toros de las Arenas,
convertida en centro comercial, para disfrutar de la Plaza de España. Llegaremos al
Puerto Viejo. Tiempo libre para cenar.

DÍA 20 BARCELONA
Desayuno y visita panorámica, incluyendo el
Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, el Monumento a Colón y una
visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 21 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID 620 km
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, con breve
parada en la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Continuación a Madrid y alojamiento.
Por la noche, excursión opcional al tablao
flamenco de mayor prestigio en Madrid.

DÍA 22 MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto en coche
Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie
5 o superiores. Realizaremos el embarque y
tomaremos el vuelo de regreso a nuestro
país de origen. Y con una cordial despedida,
diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2021 / 2022
2022

Julio
Septiembre
Octubre

16
17
15

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

3.990
3.925
2.160

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
4
1
1
1
2
1
3
1
2
1

HOTEL

Madrid
Burdeos

Mayorazgo
Golden Tulip Euroatlantique /
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
París
Novotel París Est
Zúrich
Crowne Plaza
Múnich
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna
Niza
Aston la Scala
Barcelona Catalonia Barcelona Eixample
Madrid
Mayorazgo

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado in / out en vehículos Mercedes Benz Clase
E, Audi A6, BMW Serie 5 o superiores.
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La altura de la Torre Eiffel, al ser de hierro, varía de
tamaño aproximadamente dieciocho centímetros en
el transcurso del año. Crece un poco con el calor y se
contrae cuando baja la temperatura.
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M Á XI M O
madrid

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

DÍA 2 MADRID
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel
en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6,
BMW Serie 5 o superiores. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID
Desayuno y recorrido por la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid
de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final al recorrido. Tarde libre. Excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
donde apreciaremos el legado de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 690 km
Desayuno y salida a primera hora. Pasando
por las proximidades de Burgos, llegaremos
hasta Burdeos, capital de la región de Nueva
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS
587 km
Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la
Luz”, realizando una parada en Blois, en el
Valle del Loira. Su Castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los más
importantes de la región. Tiempo libre y
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional para ver el París iluminado. Ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel
es un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”,
pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propon150

Detalle del reloj del Museo de Orsay, París.

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck

dremos la visita opcional por Montmartre,
conocido como el “Barrio de los Pintores”.
Sus callejuelas albergan desde antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Continuaremos con un paseo
por el famoso Barrio Latino. Tendremos
también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos
el porqué de su importancia mundial. Nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y
las posibilidades que se abren ante la mayor
obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real. Visita de los aposentos reales (con entrada preferente). Conoceremos los Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos
descubrir París navegando por el río Sena
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo
de Orsay... mientras degustamos una cena
típica (aperitivo, entrante, plato principal,
queso, postre con vino, agua y café).

Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre.
Visita de la ciudad con parada en el Palacio
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de
la BMW. En la Plaza de Maximiliano Jose
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 11 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra
“Romeo y Julieta”. Tiempo libre. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA

DÍA 8 PARÍS

260 km

Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos
la frontera hasta Brujas, capital del Flandes
Occidental. Rodearemos la Brujas medieval
y exploraremos los rincones atravesados
por canales, recorriendo el Lago del Amor,
la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor,
el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa
Sangre. Tras la visita, tiempo libre para almorzar. Regreso a París y alojamiento.

Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una serenata musical en góndolas
(opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina (opcional). En un entorno típico entre colinas,
tomaremos una cena de gastronomía local:
antipasto toscano, crostinis, salami, bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina,
postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
conocida por el Puente de la Capilla. Tiempo libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en

verona

- venecia - florencia - siena - nápoles - pompeya - capri - roma

a la Plaza de la Santa Croce para admirar
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer la Catedral,
la Piazza del Campo, escenario del famoso
palio: carrera de caballos de origen medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km
Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la
erupción del Vesubio. Más tarde, realizamos
un pequeño recorrido por Nápoles hasta llegar al puerto y embarcar con destino a la
paradisíaca Isla de Capri. Desembarcaremos
y subiremos en bus a Anacapri, a 600 m.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto
para embarcar a Nápoles y continuar hacia
Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia, los Mercados de Trajano, el Anfiteatro

Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el
Circo Máximo y la Basílica de Santa María
la Mayor. Llegaremos al Vaticano para la visita opcional de los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina, con los dos monumentos de
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final.
Continuaremos a la Basílica de San Pedro,
donde nos recibirán Miguel Ángel con La
Piedad y la Cúpula y Bernini con su Baldaquino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por
la noche podremos tomar una típica cena
italiana en el popular Barrio del Trastevere
(opcional).

DÍA 17 ROMA
Desayuno y día libre. A continuación, excursión opcional por la Roma Barroca con San
Pietro in Vincoli y el Coliseo. Pasearemos
por la Plaza Navona, el Panteón de Agripa,
la Fontana di Trevi y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del Anfiteatro Flavio o
“El Coliseo” (con entrada preferente). Día libre
y alojamiento.

DÍA 18 ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Realizaremos el embarque y tomaremos el vuelo de
regreso a nuestro país de origen. Y con una
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2021
2022

Julio
Septiembre
Octubre

16
17
15

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

3.295
3.240
1.755

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
4
1
1
1
2
1
3

HOTEL

Madrid
Burdeos

Mayorazgo
Golden Tulip Euroatlantique /
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
París
Novotel París Est
Zúrich
Crowne Plaza
Múnich
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado in / out (Fiumicino) en vehículos Mercedes
Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie 5 o superiores.
Estos coches estarán disponibles solo en Madrid, en
el resto de ciudades serán otro tipo de unidades.
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

DÍA 13 FLORENCIA
Desayuno y visita a pie por la Plaza de San
Marcos, pasando por delante de la Academia de las Bellas Artes, el Mercado de la
Paja, la Catedral de Santa María del Fiore
con el Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos

3.295$

18 DÍAS

• La cúpula del Panteón de Agripa fue la más grande de la
historia durante más de 1000 años con sus 43,44 metros
de diámetro. Esto fue así hasta la construcción de la
cúpula del Duomo de Florencia. En la actualidad, eso sí,
sigue siendo la cúpula de hormigón en masa mayor de la
historia (sin armadura de acero en su interior).

Reloj del Museo de Orsay, París.
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SE L ECTO
parís

- lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia
París.

DÍA 2 PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de París. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche tendremos la posibilidad de
realizar la excursión opcional para ver el París iluminado, una visita única en el mundo
por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos.
Poder ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel,
entre otros, es un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”,
pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propondremos la visita opcional a Montmartre, emblemático rincón de París conocido como el
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los
impresionistas. Sus callejuelas constituyen
un entramado que alberga desde los más
antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Continuaremos con un paseo por los rincones del
famoso Barrio Latino. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Nuestro guía
nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante
lo que puede ser la obra de restauración del
siglo XXI. Por la noche, realizaremos la excursión opcional al icónico espectáculo de
El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real y sus jardines. Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde
el guía nos relatará la historia y curiosidades
de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines
de Palacio. Más tarde, regreso a París. Tar152

Detalle de la Torre Eiffel, París.

de libre y alojamiento. Podremos descubrir
París navegando por el río Sena (opcional),
admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre
Dame, la Conciergerie, el Museo de Orsay...
Otra perspectiva de París mientras degustamos una cena francesa típica (aperitivo,
entrante, plato principal, queso, postre con
vino, agua y café). ¡Un festival de sabores!

DÍA 5 PARÍS
Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos
la frontera para llegar hasta Brujas, capital
del Flandes Occidental. Rodearemos la Brujas medieval y exploraremos los pintorescos
rincones atravesados por bellos canales. Recorreremos el Lago del Amor, la Catedral
de El Salvador, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre. Tras
la visita tendremos tiempo libre para almorzar. Regreso a París y alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, la ciudad
más turística del país, situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
mundialmente conocida por el bello Puente
de la Capilla. Tiempo libre. Más tarde, salida
hacia Zúrich. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en
Baviera para llegar hasta Múnich. Tiempo
libre. Visita de la ciudad con parada en el
Palacio Nymphenburg. Conoceremos el
mundo de la BMW, escenario de la firma y
orgullo de Baviera. En la Plaza de Maximiliano Jose iniciaremos un paseo por la Ópera,
la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica
cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para
tomar un almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Ti-

rol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar hasta Verona, ciudad
inmortalizada por William Shakespeare en
su obra “Romeo y Julieta”. Tiempo libre.
Continuación de nuestro viaje hasta llegar a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
260 km
Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Más tarde, organizaremos para los que gusten una
serenata musical en góndolas (opcional).
A continuación, salida hacia la autopista
para atravesar los Apeninos y llegar hasta
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina
(opcional). En un entorno típico entre colinas, tomaremos una cena de gastronomía
local: antipasto toscano, crostinis, salami,
bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular
italiana. ¡Una experiencia irrepetible!

florencia

- siena - nápoles - pompeya - capri - roma

DÍA 12 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km
Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la
erupción del Vesubio. Más tarde, pequeño
recorrido por Nápoles hasta llegar al puerto
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla
de Capri. Desembarcaremos y subiremos en
autobus hasta Anacapri, a 600 m de altura.
Almorzaremos en Anacapri y disfrutaremos
de tiempo libre. A continuación, regreso al
puerto para embarcar hasta Nápoles y continuar hacia Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia,
los Mercados de Trajano, el Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica de Santa María la
Mayor. Atravesando el río Tiber, llegaremos
al Vaticano para la visita opcional de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, con los
dos monumentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos para conocer la Basílica de San Pedro, donde nos
recibirán Miguel Ángel con La Piedad y la
Cúpula y Bernini con su Baldaquino en el
Altar Mayor. Alojamiento. Por la noche podremos cenar en el popular Barrio del Trastevere (opcional).

DÍA 10 FLORENCIA

DÍA 14 ROMA

Desayuno y visita a pie por la famosa Plaza
de San Marcos, pasando por delante de la
Academia de las Bellas Artes, el Mercado
de la Paja, la Catedral de Santa María del
Fiore con el Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para
admirar la Basílica del mismo nombre. Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y día libre. Excursión opcional por
la Roma Barroca, con San Pietro in Vincoli y
el Coliseo. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi y
la Iglesia de San Pietro in Vincoli donde podremos admirar el famoso Moisés de Miguel
Ángel. Visita interior del Anfiteatro Flavio,
conocido como “El Coliseo” (con entrada
preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer por nuestra
cuenta la Catedral y la Piazza del Campo,
escenario del palio: carrera de caballos medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA
Desayuno y, a continuación, tendremos el
traslado al aeropuerto. Realizaremos el embarque y tomaremos el vuelo de regreso a
nuestro país de origen. Y con una cordial
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

2.925$

15 DÍAS

SALIDAS 2021
2022

Julio
Septiembre
Octubre

19
20
18

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

2.925
2.875
1.460

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
4
1
1
1
2
1
3

HOTEL

París
Zúrich
Múnich

Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado In (Charles de Gaulle) y Out (Fiumicino).
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La ciudad de Pompeya estuvo “perdida” durante unos
1500 años hasta que en una excavación en el año 1599 se
encontraron con algunos frescos y artefactos de contenido sexual y, al no considerarlos adecuados para la época,
los volvieron a enterrar, 150 años después, en 1748, fue
redescubierta y así ha llegado hasta nuestros días.
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Vista del Museo del Louvre, París.

SU B L I M E
parís

- lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia - florencia - siena

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia
París.

DÍA 2 PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de París.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Realizaremos la excursión opcional para ver
el París iluminado, visita única en el mundo
por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos.
Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre
Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”,
pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propondremos la visita opcional por Montmartre,
conocido como el “Barrio de los Pintores”.
Sus callejuelas albergan desde antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Continuaremos con un paseo
por el famoso Barrio Latino. Tendremos
también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos
el porqué de su importancia mundial y las
posibilidades que se abren ante la obra de
restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de
El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real. Realizaremos una
visita interior de los aposentos reales (con
entrada preferente). Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos
descubrir París navegando por el río Sena
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo
de Orsay... Otra perspectiva de París mientras degustamos una cena típica (aperitivo,
entrante, plato principal, queso, postre con
vino, agua y café).
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Arco del Triunfo, París.

DÍA 5 PARÍS
Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos
la frontera para llegar a Brujas, capital del
Flandes Occidental. Rodearemos la Brujas
medieval y exploraremos los pintorescos
rincones atravesados por canales, recorriendo el Lago del Amor, la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la
Basílica de la Santa Sangre. Tras la visita,
tiempo libre para almorzar. Regreso a París
y alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, la ciudad
más turística del país, situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
conocida por el Puente de la Capilla. Tiempo libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en
Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre.
Visita de la ciudad con parada en el Palacio
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de
la BMW. En la Plaza de Maximiliano Jose
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar hasta Verona, ciudad
inmortalizada por William Shakespeare en
su obra “Romeo y Julieta”. Tiempo libre.
Continuación de nuestro viaje hasta llegar a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
260 km
Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una serenata musical en góndolas
(opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina (opcional). En un entorno típico entre colinas,
tomaremos una cena de gastronomía local:
antipasto toscano, crostinis, salami, bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina,
postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular.

DÍA 10 FLORENCIA
Desayuno y visita a pie por la famosa Plaza de San Marcos, pasando por delante de
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María
del Fiore con el Campanario de Giotto, el
Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte Vecchio
y llegaremos a la Plaza de la Santa Croce
para admirar la Basílica. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer la Catedral,
la Piazza del Campo, escenario del famoso
palio: carrera de caballos de origen medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 12 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km

nápoles

- pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 13 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia, los Mercados de Trajano, el Anfiteatro
Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el
Circo Máximo y la Basílica de Santa María
la Mayor. Llegaremos al Vaticano para la visita opcional de los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina, con los dos monumentos de
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final.
Continuaremos a la Basílica de San Pedro,
donde nos recibirán Miguel Ángel con La
Piedad y la Cúpula y Bernini con su Baldaquino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por la
noche podremos cenar en el barrio del Trastevere (opcional).

DÍA 16 NIZA • BARCELONA
Desayuno y salida, atravesando las regiones
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania. Llegada y alojamiento. Por la tarde,
excursión opcional “Paisajes de Barcelona”.
Comenzaremos en Montjuic. Veremos el Estadio Olímpico, la Fundación Joan Miró,
el Pueblo Español y el Museo Nacional de
Arte de Cataluña. Con un elevador panorámico, subiremos a la cúpula de la plaza
de toros de las Arenas, hoy convertida en
centro comercial, para ver el escenario completo de la Plaza de España. Llegaremos al
Puerto Viejo. Tiempo libre para cenar.

DÍA 14 ROMA

DÍA 17 BARCELONA

Desayuno. Día libre. Excursión opcional por
la Roma Barroca con San Pietro in Vincoli y
el Coliseo. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi
y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el
Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del
Anfiteatro Flavio o “El Coliseo” (con entrada preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y visita panorámica, incluyendo el
Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, el Monumento a Colón y una
visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 690 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza, con una
breve parada en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid y alojamiento. Por la noche, excursión opcional al
tablao flamenco de mayor prestigio y tradición en Madrid.

Desayuno y salida con destino a Pisa, ciudad identificada siempre por su Torre Inclinada y el bello conjunto arquitectónico
compuesto por la Catedral y el Baptisterio.
Tiempo libre. Continuación por Génova y,
recorriendo la Riviera italiana, llegaremos a
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche podremos realizar la excursión
opcional al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen en un
entorno único. Tiempo libre para visitar por
nuestra cuenta el Casino de Montecarlo.

3.580$

660 km

DÍA 18 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID 620 km

DÍA 19 MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW
Serie 5 o superiores. Embarque para volar
de regreso a nuestro país. Y con una cordial
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la
erupción del Vesubio. Más tarde, realizamos
un pequeño recorrido por Nápoles hasta llegar al puerto y embarcar con destino a la
paradisíaca Isla de Capri. Desembarcaremos
y subiremos en bus a Anacapri, a 600 m.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto
para embarcar a Nápoles y continuar hacia
Roma. Alojamiento.

19 DÍAS

SALIDAS 2021
2022

Julio
Septiembre
Octubre

19
20
18

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

3.580
3.520
1.865

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
4
1
1
1
2
1
3
1
2
1

HOTEL

París
Zúrich
Múnich

Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna
Niza
Aston la Scala
Barcelona Catalonia Barcelona Eixample
Madrid
Mayorazgo

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado in (Charles de Gaulle) y out en vehículos
Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie 5 o
superiores. Estos coches estarán disponibles solo en
Madrid, en el resto de ciudades serán otro tipo de
unidades.
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En la Sagrada Familia de Gaudí no hay ni una sola línea
recta en su interior, ya que todo está construido imitando
la arquitectura de la naturaleza (“La recta es del hombre;
la curva es de Dios”, dijo Gaudí).

Vista de la Torre Eiffel, París.
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