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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • ROTEM-
BURGO • PRAGA
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más bonitas de este país, Rotemburgo, ubi-
cada en los márgenes del río Tauber, en el 
corazón de la ruta romántica alemana, esta 
pequeña villa totalmente amurallada nos 
sorprenderá con sus 16 iglesias intramuros y 
una tienda de navidad. Tiempo libre y conti-
nuación a Praga. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 PRAGA

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por Brno llegaremos a Bratislava. Tiempo li-
bre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Por 
la noche, excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio, admiran-
do el Parlamento, el Bastión de los Pesca-
dores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 6 BUDAPEST

Desayuno y salida para recorrer en la zona 
de Buda, el Palacio Real, la iglesia de Ma-
tías y el Bastión de los Pescadores y en la 
zona de Pest, el Parlamento, la Basílica de 
San Esteban, la Plaza de los Héroes... Resto 

del día libre. Por la noche podremos realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 7 BUDAPEST • VIENA

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento. 
Tarde libre o excursión opcional a un con-
cierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 8 VIENA • SALZBURGO • 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo, ciudad 
natal de Mozart, tiempo libre en su centro 
histórico y continuación hacia Innsbruck. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 INNSBRUCK • MÚNICH • 
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno. Atravesando parte del Tirol, en-
traremos en Alemania hasta llegar a la ca-
pital de Baviera, Múnich. Tiempo libre y a 
continuación salida hacia la ciudad univer-
sitaria de Heidelberg, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. A continuación, salida hacia 
Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto! 

IMPERIAL
frankfurt - rotemburgo - praga - bratislava - budapest - viena - salzburgo - innsbruck - múnich - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Bratislava.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga, Budapest y Viena.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•
•

NT.

1
2
2
1
1
1

Comfort Airport West / HIE Messe
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers 21 / Arion City
Dollinger / Hwest Hall / Edelweiss
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

995
995
435

995$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
21
12
9
8

26
23
22

2023

Vista de Bratislava.

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los monumentos más visitados de Praga es 
su Reloj Astronómico, el más antiguo del mundo en 
funcionamiento en la actualidad. Según cuenta la 
leyenda, tras su fabricación se ordenó dejar ciego a 
su creador para evitar que pudiese reproducir otro 
igual.

Con 216 m de altura, la Torre de la Televisión es 
el edificio más alto de Praga, se distingue desde 
cualquier punto elevado de la ciudad por los bebés 
gigantes que gatean por él.

En Bratislava, un famoso souvenir es la camiseta 
que reza “Where the *&%@# is Bratislava?” (¿Dónde 
diablos está Bratislava?) que sus habitantes hicieron 
al percatarse de la cantidad de gente que decía no 
saber ubicar la ciudad.

•

•

•
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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • RIN • 
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia el Valle del Rin, vía 
fluvial navegable más importante de Eu-
ropa. Llegaremos a la encantadora ciudad 
de Rudesheim donde embarcaremos para 
realizar un crucero hasta Saint Goarhausen. 
Continuación hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, con una parada en una 
granja de quesos. En Volendam tendremos 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 5 ÁMSTERDAM • LA 
HAYA • ROTERDAM • BRUJAS
Desayuno y salida hacia La Haya, sede del 
Parlamento holandés y del Tribunal Cons-
titucional de Justicia. Tiempo libre y con-
tinuación hacia Roterdam, considerado el 
puerto más grande del mundo durante mu-
chos años. Después del tiempo libre segui-
remos hacia la bellísima ciudad de Brujas. 
Alojamiento.

DÍA 6 BRUJAS • GANTE • 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Gante, cuna del 
emperador más grande que Europa haya 
conocido, Carlos V de Alemania y I de Espa-
ña. Disfrutaremos de tiempo libre y a con-
tinuación, saldremos hacia la capital belga, 
Bruselas. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 BRUSELAS • PARÍS

Después de desayuno saldremos hacia la 
capital francesa, París. A la llegada visita 
de la ciudad, recorriendo 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. Por la 
tarde posibilidad de realizar una excursión 
opcional con París iluminado y crucero por 
el río Sena. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS

Desayuno. Por la mañana posibilidad de 
realizar la excursión opcional al Palacio y 
Jardines de Versalles. Por la tarde excur-
sion opcional a Montmartre, Barrio Latino y 
exterior de la Catedral de Notre Dame. Por 
la tarde, excursión opcional a Montmartre, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
callejuelas albergan desde los más anti-
guos cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realiza-
remos un paseo por el Barrio Latino. Ten-
dremos una vista de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUXEMBURGO • 
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de 
Luxemburgo donde disfrutaremos de tiem-
po libre en su centro histórico. A continua-
ción, salida hacia la ciudad universitaria de 
Heidelberg, donde disfrutaremos de tiem-
po libre y posteriormente seguiremos hacia 
Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

FLANDES
frankfurt - rin - ámsterdam - la haya - roterdam - brujas - gante - bruselas - parís - luxemburgo - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Bruselas.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam y París.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•
•

NT.

1
2
1
1
2

1

Comfort Airport West / HIE Messe
Intercity Airport Schiphol
Nh Brujas
Bedford / Le Dome
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Ámsterdam
Brujas
Bruselas
París

Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T
T

1.110
1.110
635

1.110$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
21
12
9
8

26
23
22

2023

DÍA 1 GLASGOW

Llegada a la ciudad de Glasgow. Alojamiento. 

DÍA 2 GLASGOW •  
INVERARAY • FORT WILLIAM

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, incluyendo la Catedral. Continua-
remos hacia el Lago Lomond. En el camino 
realizaremos una breve parada para tomar 
fotografías en Luss, bonito pueblo de la 
costa occidental. Después del tiempo libre 
para el almuerzo, salida hacia Lonch Fyne 
para visitar el Castillo de Inveraray, residen-
cia del Duque de Argyll, jefe del clan de los 
Campbell. Continuación hacia Fort William. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FORT WILLIAM •  
MALLAIG • PORTREE • FORT 
WILLIAM / INVERNESS

Desayuno y, a continuación, saldremos ha-
cia la romántica isla de Skye. Desde Mallaig 
viajaremos en ferry hasta Armandale para 
llegar a la capital, Portree. Disfrutaremos de 
tiempo libre para el almuerzo y a continua-
ción, nos dirigiremos hasta Kyle de Locha-
lsh, para realizar la visita a la Fortaleza del 
Castillo de Eilean Donan, escenario de la 
película Highlander. Regreso a Fort William. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 FORT WILLIAM /  
INVERNESS• URQUHART • 
INVERNESS

Desayuno y salida hacia el Lago Ness, el 
más famoso de toda Escocia gracias a la 
leyenda del monstruo marino “Nessie”. El 
lago  nos ofrece unas vistas espectaculares 
entre las que destacaban el Castillo de Ur-
quhart. Realizaremos a continuación la vi-
sita del Castillo y disfrutaremos de tiempo 
libre para el almuerzo. A continuación, rea-
lizaremos la visita a una famosa destilería 
de whisky antes de proseguir nuestro viaje 
hasta llegar a Inverness. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5 INVERNESS • BLAIR 
ATHOLL • DUNDEE

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el cer-
cano pueblo escocés de Blair Atholl para 
realizar la visita al Castillo de Blair, antigua 
residencia de los duques de Atholl, jefes 
del clan Murray, y donde tres veces al día 
se escucha el sonido de las gaitas tocadas 
directamente por un miembro de los Atholl 
Highlanders. Continuaremos hacia Dundee 
para visitar el Castillo de Glamis, uno de los 
más prestigiosos de Escocia, rodeado de un 
hermoso parque. Aquí pasó la reina madre 
su infancia y actualmente sigue siendo la re-
sidencia de los Condes Strathmore. Tiempo 
libre para el almuerzo. Continuación a Dun-
dee. Alojamiento.

DÍA 6 DUNDEE • STIRLING • 
ROSSLYN • EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia el pequeño pueblo 
de Stirling, el cual tiene una situación estra-
tégica, desde la altura en la que está cons-
truido se controla el acceso a las Tierras 
Altas. Visitaremos el Castillo, donde María 
Estuardo fue coronada reina con tan solo 
9 meses de edad. Disfrutaremos de tiem-
po libre para el almuerzo. Seguiremos hacia 
Rosslyn para visitar la Capilla de estilo gó-
tico tardío, la cual ha alcanzado gran fama 
gracias al éxito de ventas de Dan Brown, “El 
Código Da Vinci”. Continuación a Edimbur-
go. Alojamiento.

DÍA 7 EDIMBURGO
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, recorriendo entre otros la Royal 
Mile, la ciudad nueva... Disfrutaremos del 
Castillo, que domina la ciudad desde una 
roca de origen volcánico. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 8 EDIMBURGO
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡hasta pronto!

ESCOCIA
glasgow - inveraray - fort william - mallaig - portree - fort william / inverness - urquhart - inverness - blair atholl - dundee - stirling - rosslyn - edimburgo

Vista de Glasgow.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Régimen según itinerario. 
Guía acompañante del día 2 al 6.
Visitas según descripción del itinerario.
Entradas (sujeto a disponibilidad), según descriptivo.
Seguro turístico.

1.755
755

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1

1
1
2

Premier Inn Glasgow George Square
Isles of Glencoe
Isles of Glencoe / Premier Inn 
Inverness East
Premier Inn Inverness East
Holiday Inn Express Dundee
Moxy Hotel Fountainbrige

Glasgow
Fort William
Fort William /
Inverness
Inverness
Dundee
Edimburgo

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T
T 
T

1.455
505

1.455$8 DÍAS
DESDE

Abril
Julio
Agosto

25
18
1

24
8 15 22

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Traslados.
Propinas.
Maleteros.
Todo lo que no esté indicado en el precio incluye.

•
•
•
•

¿SABÍAS QUE...?

La Torre Eiffel se pinta cada 7 años. Se gastan nada
más y nada menos que 60 toneladas de pintura y el
proceso dura hasta 15 meses. 25 pintores la repasan 
con brocha con el color “Tour Eiffel brown”, que 
tiene tres tonalidades. La más oscura va en la base y 
conforme van subiendo el color es más claro.

En Ámsterdam, las casas son en general estrechas,
inclinadas y con un gancho arriba para facilitar la 
subida y bajada de muebles.

La ciudad de Ámsterdam tiene más bicis que habi-
tantes.

Pocos saben que la Torre Eiffel de París crece hasta 
18 cm en verano por la expansión térmica.

¿SABÍAS QUE...?

En Edimburgo, la histórica iglesia de St. Giles en la 
Royal Mile, es singular por muchas razones, entre 
ellas, sus inusuales angelitos que son de los pocos en 
el mundo que tocan la gaita.

Edimburgo es una de las ciudades donde sobreviven 
más cabinas de policía, y a casi todas se les ha dado 
una segunda vida: hoy en día, muchas de ellas son 
curiosas cafeterías callejeras (y, ¿quién sabe?, tal vez 
máquinas del tiempo encubiertas).

•

•

•

•

•

•
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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • RIN • 
FRIBURGO
Desayuno y salida hacia el Valle del Rin, 
la vía fluvial navegable más importante de 
Europa. Llegaremos a la encantadora ciu-
dad de Rudesheim, situada en el centro de 
Alemania, en el estado de Hesse, conocida 
por sus viñedos y su producción vinícola. 
Allí embarcaremos para realizar un crucero 
hasta Saint Goarshausen. Desembarque y 
continuación hacia Friburgo de Brisgovia, 
ciudad universitaria muy visitada por ser 
considerada la  puerta de entrada a la Selva 
Negra, macizo montañoso y enorme atrac-
ción turística natural. Alojamiento.

DÍA 4 FRIBURGO • SELVA 
NEGRA • CATARATAS RIN • 
ZÚRICH

Desayuno y salida para realizar un espec-
tacular recorrido por una de las zonas más 
bonitas de Alemania, la Selva Negra. Mon-
tañas, acantilados, coníferas y bosques 
que forman un fantástico entorno que nos 
permitirá llegar al corazón de la misma, el 
Lago Titisee. Dispondremos de tiempo libre 
para conocerlo por nuestra cuenta y tomar 
algunas fotografías. Continuación hacia la 
frontera con Suiza y, atravesándola, llegare-
mos al salto de agua que provoca el río Rin, 
después de salir del Lago Constanza y que, 
a partir de estas cataratas, se convierte en 
río navegable. Continuación a la ciudad de 
Zúrich, la mayor ciudad de la Confederación 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 5 ZÚRICH • LUCERNA • 
ZÚRICH
Desayuno y salida hacia la ciudad más turís-
tica, Lucerna. La ciudad se encuentra a ori-

llas del Lago de los Cuatro Cantones y el río 
Reuss, y con una hermosa vista de los Alpes.
Organizaremos la excursión opcional al 
Monte Titlis, a 3000 m de altura para, des-
de allí, poder comprender la grandeza del 
mundo. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento.

DÍA 6 ZÚRICH •  
NEUSCHWANSTEIN •  
INNSBRUCK

Desayuno. A primera hora saldremos hacia 
Neuschwanstein, donde dispondremos de 
tiempo libre para realizar la visita del Casti-
llo por nuestra cuenta. Uno de los castillos 
más visitados de Europa cuya postal parece 
casi de cuento de hadas. Fue construido por 
orden del rey Luis II de Baviera, conocido 
popularmente como el rey loco, razón por 
la cual también se lo conoce como “el cas-
tillo del rey loco”. Sirvió de inspiración para 
Walt Disney a la hora de dibujar el  famoso 
castillo de Magic Kingdom. A continuación, 
saldremos hacia la ciudad de Innsbruck, lle-
gada y alojamiento.

DÍA 7 INNSBRUCK • MÚNICH

Desayuno y tiempo libre para disfrutar por 
nuestra cuenta de la ciudad alpina de Inns-
bruck, capital de una de las 9 regiones de 
Austria, el Tirol y localizada en medio de las 
altas montañas. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad, que nos llevará 
en un hermoso paseo por la historia y tradi-
ciones de Innsbruck, con parte del recorri-
do en autobús y parte a pie, para apreciar 
todas sus atracciones turísticas, incluyendo 
la visita del museo de la pintura gigantesca 
(pintura de 1000 m2). Más tarde, saldremos 
hacia Alemania hasta llegar a la ciudad de 
Múnich. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH

Desayuno y día libre para recorrer a nuestro 
ritmo la ciudad de Múnich, ubicada sobre el 
río Isar, al norte de los Alpes Bávaros. Posi-
bilidad de realizar la visita opcional a esta 
importante ciudad, capital del estado de 
Baviera. Alojamiento.

DÍA 9 MÚNICH • NUREMBERG •  
ROTEMBURGO • HEIDELBERG • 
FRANKFURT

Desayuno y salida hacia Nuremberg, ciudad 
ubicada en el estado de Baviera y a orillas 
del río Pegnitz, rodeada de una muralla me-
dieval y famosa por su mercado navideño. 
En la ciudad dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de su emblemático centro his-
tórico por nuestra cuenta. Continuaremos 
hacia una de las ciudades más bonitas del 
país, Rotemburgo, ciudad ubicada en los 
márgenes del río Tauber, en el corazón de la 
ruta romántica alemana, esta pequeña villa 
totalmente amurallada nos sorprenderá con 
sus 16 iglesias intramuros y una tienda de 
navidad. Es, además, atracción turística de 
fama mundial por su bien conservado cen-
tro medieval. A continuación, salida hacia 
la ciudad universitaria de Heidelberg, si-
tuada en el valle del río Neckar, famosa por 
su centro histórico, su Palacio y por tener 
la Universidad más antigua del país (y una 
de las más prestigiosas de Europa). Disfru-
taremos de tiempo libre para descubrirla a 
nuestro ritmo, tomar fotos y realizar algunas 
compras, a nuestra elección. Posteriormen-
te seguiremos nuestro viaje hacia Frankfurt. 
Denominada también Fráncfort del Meno,  
ciudad comercial ubicada en Hesse, al oes-
te de Alemania, con gran carga artística y 
cultural, además de un alto nivel adquisitivo. 
Está considerada una de las ciudades más 
desarrolladas de Alemania y actualmente es 
el centro financiero de Europa, residiendo 
en ella la sede del Banco Central Europeo. 
Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para tomar el vue-
lo de regreso. Y, con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

frankfurt - rin - friburgo - selva negra - cataratas rin - zúrich - neuschwanstein

PAISAJES
innsbruck - múnich - núremberg - rotemburgo - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Luxemburgo.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
2
1
2
1

Comfort Airport West / HIE Messe
Intercity
B&B Rumlang / Ibis City West
Dollinger / Hwest Hall / Edelweiss
HIE City East / HIE Messe
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Friburgo
Zúrich
Innsbruck
Múnich
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.025
1.025

545

1.025$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

30
-
11
15
6

25

20 27

2023

Vista de Luxemburgo.

¿SABÍAS QUE...?

Frankfurt tiene el apodo de Main-hattan, lo cual es 
un orgullo para sus habitantes. Sin embargo un ar-
tista decidió llevar la comparación a otro nivel. Para 
esto escondió en la ciudad 8 Spidermans a tamaño 
real por toda la ciudad, nadie sabe con certeza don-
de están todos. El resultado es una especie de juego 
por encontrar a todas las figuras del super héroe. La 
más conocida, justo en la esquina de Taunustrasse y 
Elbestrasse sobre uno de los edificios.

MyZeil, el espectacular shopping del centro de la 
ciudad de Frankfurt. Fue diseñado por el arquitecto 
italiano Massimiliano Fuksas y con su estructura de 
cristal y sus ocho pisos es una atracción en sí mismo. 
Pero lo que realmente impresiona es la escalera 
mecánica suspendida en medio del shopping. Con 
sus 48 metros de longitud se convierte en la escalera 
mecánica comercial más larga de Europa. 

•

•
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DÍA 1 LONDRES

Llegada al aeropuerto internacional de Lon-
dres. Alojamiento.  

DÍA 2 LONDON •  
STONEHENGE• WINCHESTER •  
SOUTHAMPTON 

Desayuno y salida hacia Stonehenge, famo-
so monumento megalítico. Por la tarde con-
tinuación hacia Winchester para visitar la 
hermosa Catedral normanda y la legendaria 
mesa redonda del Rey Arturo. Llegada a 
Southampton. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 SOUTHAMPTON •  
COSTA JURÁSICA •  
CORNUALLES

Después del desayuno, cruzaremos el “New 
Forest National Park” para adentrarnos en 
la Costa Jurásica, donde la erosión ha ex-
puesto 3 eras geológicas, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, 
allí admiraremos increíbles formaciones 
rocosas, fósiles, pero también las esplén-
didas playas y amplios acantilados. Salida 
de Swanage en tren de vapor para llegar a 
Norden, continuación y parada en el pueblo 
de Lulworth y su famosa bahía circular de 
aguas cristalinas, joya de la Costa Jurási-
ca. Continuación hasta llegar a Cornualles. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 CORNUALLES
Después del desayuno, día dedicado a vi-
sitar el mágico Cornualles, famoso por la 
belleza de su paisaje de una naturaleza vi-
gorosa con hermosas playas con bahías in-
tactas. Por la mañana visitaremos St. Ives, 
uno de los pueblos más famosos, escondi-
do en una hermosa bahía, seguiremos has-
ta Land’s End y continuaremos con la visita 
panorámica de Monte San Miguel, antiguo 
monasterio benedictino, que se encuentra 
en una isleta accesible a pie durante la ma-
rea baja. Disfrutaremos de tiempo libre para 
un típico “cream tea”, antes de regresar al 
hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 5 CORNUALLES •  
TINTAGEL • BATH • BRISTOL / 
SWINDON 

Desayuno. Salida hacia Tintagel, donde se-
gún la tradición nació el legendario sobe-
rano Rey Arturo, parada para la visita de 
las ruinas del Castillo que se alza sobre un 
atractivo  promontorio de pizarra en el océa-
no Atlántico, continuación hacia Bath. Reali-
zaremos la visita al famoso baño romano, el 
exterior de la Abadía y de los encantadores 
jardines a orillas del río Avon, continuare-
mos hacia a Bristol, un gran centro de pro-
ducción y famoso por los graffitis de artistas 
como Bansky. Cena y alojamiento.

DÍA 6 BRISTOL / SWINDON • 
TINTERN • SOUTHERN 
COTSWOLD • BRISTOL / 
SWINDON 

Después del desayuno, salida para realizar 
la visita de la Abadía de Tintem, la prime-
ra abadía cisterciense construida en Gales. 
Continuación hacia la región de Cotswold, 
un paisaje de colinas onduladas y pueblos 
típicos. Realizaremos una parada en Glou-
cester, ciudad descubierta por los romanos 
y famosa por su Catedral, lugar de enterra-
miento del rey Eduardo II y utilizada para 
la filmación de algunas escenas de Harry 
Potter. Seguiremos hacia Market Town de 
Stroud, también llamado Covent Garden de 
las Cotswold. Cena y alojamiento.

DÍA 7 BRISTOL / SWINDON • 
OXFORD • LONDRES

Desayuno. Visita de los Cotswolds norteños. 
Llegaremos a Bourton on Water, atravesan-
do canales y puentes, continuaremos hacia 
el pintoresco pueblo de Stow on the Wold-
ni. Por la tarde, salida hacia Oxford, conoci-
do por su prestigiosa Universidad, visita de 
uno de los colegios de la ciudad y continua-
ción a Londres. Alojamiento.

DÍA 8 LONDRES
Desayuno y con una cordial despedido dire-
mos… ¡Hasta pronto!

CORNUALLES
londres- stonehenge - winchester - southampton - costa jurásica - cornualles - tintagel - bath - bristol / swindon - tintern - southern cotswold - oxford - londres

Vista de Cornualles.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Régimen según itinerario. 
Guía acompañante del día 2 al 7.
Visitas descripción del itinerario.
Seguro turístico.

1.450
555

•
•
•
•
•

NT.

1
1
2
2
1

Millennium & Copthome at Chelsea 
Ibis Southampton Centre 
Premier Inn Newquay Quintrell Down
Hampton By Hilton Bristol 
Millennium & Copthome at Chelsea

Londres
Southhampton
Newquay
Bristol / Swidon
Londres

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T

1.370
455

1.370$8 DÍAS
DESDE

Abril
Julio
Agosto

24
24
7

31
14 21

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Entradas.
Traslados.
Todo lo que no esté indicado en el precio incluye.

•
•
•

¿SABÍAS QUE...?

En la calle Baker Street en Londres, existe una 
casa-museo dedicada a la memoria del personaje 
ficticio Sherlock Holmes. La casa está ambientada en 
sus relatos y puedes visitarla todos los días.

En el Barrio de Nothing Hill en Londres, se celebra el
segundo carnaval más multitudinario del mundo 
después del de Brasil.

•

•
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DÍA 1 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2 FRANKFURT • ERFURT • 
BERLIN

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. A continuación, se-
guiremos hacia Érfurt, pasearemos por su 
centro histórico, admiraremos la magnífica 
Catedral y la iglesia de San Severo, y conti-
nuación hacia Berlín. Llegada y alojamiento.

DÍA 3 BERLIN
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta de ciudad, recorriendo la Puerta de Bran-
demburgo, el Muro de Berlín, el Bulevar 
Unter den Linden. A continuación, salida 
hacia Poznan, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 4 BERLIN • POZNAN
Desayuno y salida hacia Poznan. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica recorrien-
do sus calles y monumentos más emble-
máticos, la Catedral de Ostrów Tumsky y 
la iglesia de San Estanislao. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 5 POZNAN • TORÚN • 
VARSOVIA

Después del desayuno saldremos hacia 
Torún, donde realizaremos un paseo por 
su centro histórico antes de continuar ha-
cia Varsovia. Llegada. Les recomendaremos 
realizar la excusión opcional de Varsovia 
de noche y espectáculo de fuentes. Aloja-
miento.

DÍA 6 VARSOVIA
Desayuno. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, recorreremos el Barrio Pra-
ga, el Monumento a los Héroes del Gueto, 
la Tumba del Soldado Desconocido, símbo-
lo que honra a los héroes anónimos que ca-

yeron combatiendo por la libertad del país. 
Seguiremos por la Ciudad Vieja. Tarde libre. 
Le recomendaremos tomar alguna de las 
excursiones opcionales: conciertos de mú-
sica de Chopin o la cena típica de la cocina 
polaca. Alojamiento.

DÍA 7 VARSOVIA • KAUNAS • 
RIGA

Desayuno y salida hacia Kaunas para reali-
zar un paseo a su centro histórico antes de 
continuar hacía Riga. Tiempo libre y aloja-
miento.

DÍA 8 RIGA
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad, recorriendo la 
iglesia de San Pedro, el Barrio de Art Nou-
veau, el Mercado Central, fundado en 1994 
sobre la base del Ayuntamiento. A conti-
nuación, disfrutaremos de una degustación 
de Riga Balsam. Tarde libre. Les recomenda-
remos la excursión opcional al Museo Bergi, 
al aire libre, a solo media hora de Riga, en-
clavado en un bosque de pinos, es el más 
grande y antiguo de Europa. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional Crucero por el 
río Daugava. Alojamiento.

DÍA 9 RIGA • SIGULDA •  
PARNU • TALLIN

Desayuno. Saldremos de la ciudad en direc-
ción a Sigulda, donde realizaremos un pa-
seo por el Parque Nacional, entraremos al 
Castillo de Turaida, visitaremos el Parque 
escultórico Diana y la Cueva Gutman. Se-
guiremos hacia Parnu, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuaremos hacia Tallin. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 10 TALLIN
 
Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, disfrutaremos del
Parque Kadriorg, el convento de Santa Brí-
gida, nos trasladaremos a la Ciudad Alta 
donde visitaremos la Ciudad Vieja y Toom-
pea, entraremos a la Catedral ortodoxa 
de Aleksandr Nevski y degustaremos un 
emblemático mazapán de la región. Tiem-

po libre. Les recomendaremos la excursión 
opcional al Museo del Puerto de Hidroavio-
nes. Alojamiento.

DÍA 11 TALLIN • RUNDALE • 
VILNA

Desayuno. Salida hacia Rundale. Realizare-
mos la visita al Palacio de Rundale, uno de 
los dos palacios barrocos más importantes 
construidos por los Duques de Curlandia. 
Continuación a Vilna. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VILNA
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, entraremos en la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pa-
blo, la Universidad Vieja y la iglesia de San 
Juan. Nos dirigiremos al funicular hasta la 
cima de la colina de la Torre de Gediminas. 
Tarde libre. Les recomendaremos alguna de 
las excursiones opcionales: el Castillo de 
Trakai con un paseo en barco por el lago 
y la cena típica con concierto de folklore 
lituano. Alojamiento.

DÍA 13 VILNA •  
CHESTOCHOWA • CRACOVIA

Desayuno. Saldremos hacia Chestoshowa 
para entrar al Santuario de la Virgen Negra, 
icono de la Virgen María, venerada reliquia 
de Polonia y uno de sus símbolos naciona-
les. Continuaremos nuestro camino hacia 
Cracovia. Llegada. Les recomendaremos la 
excursión opcional de Cracovia de noche. 
Alojamiento.

DÍA 14 CRACOVIA
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta de la ciudad, pasando por la Ciudad Vie-
ja, la Plaza del Mercado, la Universidad, etc. 
Entraremos a la Basílica de Santa María, el 
Castillo del Wawel y la Catedral donde po-
dremos acceder al campanario a pie. Tarde 
libre para seguir descubriendo la ciudad por 
nuestra cuenta o realizar algunas compras. 
Recomendaremos la excursión opcional a 
las Minas de Sal de Wieliczka. Alojamiento.

frankfurt - erfurt - berlín - poznán - torún - varsovia - kaunas - riga - sigulda - parnu  - tallín

POLONIA Y       BÁLTICOS
rundale - vilna - chestochowa - cracovia - brno - praga - nuremberg - heidelberg - frankfurt

Vista de Vilna, Lituania.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

30 pax en habitación doble/triple
40 pax en habitación doble/triple
50 pax en habitación doble/triple
Suplemento habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante hablante en español.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Visitas panorámicas en: Frankfurt, Berlín, Poznan, 
Varsovia, Riga, Tallin, Vilna, Cracovia, Praga, con 
expertos guías locales.
Paseo según itinerario.
Entradas con guías locales según descripción.
Degustación de Riga balsam y mazapán.
Audioguía.
City tax.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

1

2

1
2
2

2
2

2

2
1

Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
Sheraton Grand Esplanade /
Ac Marriot Humboldthain
Park Inn by Radisson
Nyx Hotel / Crowne Plaza Warsaw
Ac hotel by Marriott Riga /
Radisson Blue Latvija
Tallink City / Nordic Hotel Forum
Courtyard by Marriott Vilnius City 
Center / Radisson Blue Lietuva
AC by Marriott / Puro Krakow 
Kazimierz
Viena House Andels / Nh City
Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach

Frankfurt

Berlín

Poznan
Varsovia
Riga

Tallín
Vilna

Cracovia

Praga
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

1.510
1.420
1.335

735

1.335$18 DÍAS
DESDE

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

25
1

27
24
15

22
2023

DÍA 15 CRACOVIA • BRNO • 
PRAGA
Desayuno y salida hacia la ciudad de Brno 
donde realizaremos un pequeño paseo por 
la ciudad conocida por sus edificios moder-
nistas, como la restaurada Villa Tugendhat. 
Continuación a Praga. Recomendaremos la 
excursión opcional Praga de noche. Aloja-
miento.

DÍA 16 PRAGA
Desayuno. Realizaremos la visita de ciudad, 
recorriendo el Castillo, el Puente de Carlos, 
la Plaza de la Ciudad Vieja, y el Reloj Astro-
nómico. Tarde libre. Les recomendaremos 
las excursiones opcionales: Crucero por el 
río Vltava y la cena típica. Alojamiento.

Vilna, Lituania.

¿SABÍAS QUE...?

La fachada de la torre del antiguo ayuntamiento de 
Brno tiene una de las torres en relieve que está torci-
da. Se cuenta que el concejal, al no pagar al arquitec-
to, recibió este castigo tan simbólico por su parte.

DÍA 17 PRAGA • NUREMBERG •  
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Nuremberg para 
disfrutar de un paseo por la ciudad. A con-
tinuación, salida hacia Heidelberg. A la lle-
gada, realizaremos un paseo por la ciudad 
pasando por el Castillo y la Ciudad Vieja. 
Continuación hasta llegar a Frankfurt. Alo-
jamiento.

DÍA 18 FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

•
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DÍA 1 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2 FRANKFURT • ERFURT • 
BERLIN

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. A continuación, se-
guiremos hacia Érfurt, pasearemos por su 
centro histórico, admiraremos la magnífica 
Catedral y la iglesia de San Severo, y conti-
nuación hacia Berlín. Llegada y alojamiento. 
Les recomendaremos la excursión opcional 
Berlín by Twilight con cena.

DÍA 3 BERLIN • POZNAN
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo la Puer-
ta de Brandenburgo, el Muro de Berlín, el 
Bulevar Unter den Linden. A continuación, 
salida hacia Poznan, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre 
y alojamiento.

DÍA 4 POZNAN • TORÚN • 
VARSOVIA

Después del desayuno, saldremos hacia 
Torún, donde realizaremos un paseo por 
su centro histórico antes de continuar ha-
cia Varsovia. Llegada. Les recomendaremos 
realizar la excusión opcional de Varsovia de 
noche y espectáculo de fuentes. Alojamiento.

DÍA 5 VARSOVIA
Desayuno. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, recorreremos el Barrio Pra-
ga, el Monumento a los Héroes del Gueto, 
la Tumba del Soldado Desconocido, símbo-
lo que honra a los héroes anónimos que ca-
yeron combatiendo por la libertad del país. 
Seguiremos por la Ciudad Vieja. Tarde libre. 
Le recomendaremos tomar alguna de las 
excursiones opcionales: conciertos de mú-
sica de Chopin o la cena típica de la cocina 
polaca. Alojamiento.

DÍA 6 VARSOVIA • AUGUSTOW • 
GRUTAS PARK • VILNA
Desayuno. Saldremos hacia Augustow, ani-
mada ciudad junto al lago. Continuaremos 
hacia las Grutas Park con sus estatuas sovié-
ticas. Continuación hacia Vilna. Alojamiento.

DÍA 7 VILNA
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, entraremos en la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pa-
blo, la Universidad Vieja y la iglesia de San 
Juan. Nos dirigiremos al funicular hasta la 
cima de la colina de la Torre de Gediminas. 
Tarde libre. Les recomendaremos alguna de 
las excursiones opcionales: el Castillo de 
Trakai con un paseo en barco por el lago 
y la cena típica con concierto de folklore 
lituano. Alojamiento.

DÍA 8 VILNA • KAUNAS • 
RUNDALE • RIGA

Después del desayuno saldremos hacia Kau-
nas para disfrutar de un paseo en su centro
histórico, continuaremos hacia Rundale. 
Realizaremos la visita al Palacio, uno de 
los dos palacios barrocos más importantes 
construidos por los Duques de Curlandia. 
Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo la iglesia de San Pedro, el Ba-
rrio de Art Nouveau, el Mercado Central, 
fundado en 1994 sobre la base del Ayunta-
miento. Disfrutaremos de una degustación 
de Riga Balsam. Tarde libre. Les recomenda-
remos la excursión opcional al Museo Bergi, 
al aire libre, a solo media hora de Riga, en-
clavado en un bosque de pinos, es el más 
grande y antiguo de Europa. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional crucero por el 
río Daugava. Alojamiento.

DÍA 10 RIGA • SIGULDA • 
PARNU • TALLIN

Desayuno. Saldremos de la ciudad en direc-
ción a Sigulda, donde realizaremos un pa-

seo por el Parque Nacional, entraremos al 
Castillo de Turaida, visitaremos el Parque 
escultórico Diana y la Cueva Gutman. Se-
guiremos hacia Parnu, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuaremos hacia Tallin. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 11 TALLIN • HELSINKI
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, disfrutaremos del 
Parque Kadriorg, el convento de Santa Brí-
gida, nos trasladaremos la Ciudad Alta don-
de visitaremos la Ciudad Vieja y Toompea, 
entraremos a la Catedral ortodoxa de Alek-
sandr Nevski y degustaremos un emblemá-
tico mazapán de la región. Por la tarde nos 
trasladaremos al puerto para embarcar en 
el ferry que nos llevará a Helsinki. A la lle-
gada disfrutaremos de la visita de ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 12 HELSINKI • ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
visitando la Plaza del Senado, la Plaza de 
Mercado, Bulevardi, la estación de tren, el 
Monumento de Sibelius y entraremos a la 
iglesia de la Roca. Por la tarde nos trasla-
daremos al puerto para tomar el ferry hacia 
Estocolmo. Noche a bordo.

DÍA 13 ESTOCOLMO
Llegada al puerto de Estocolmo, desembar-
que y traslado al centro para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, construida 
sobre 13 islas. Recorreremos la Ciudad Vieja, 
el Palacio Real, el Museo Nobel, Djurgarde, 
otra de las islas de Estocolmo, admiraremos 
el Museo de Vasa, Skanse, el Museo nórdico 
y el Gran Parque de Estocolmo. Tarde libre. 
Les recomendaremos algunas de nuestras 
excursiones opcionales: el Palacio Drott-
ningholm, residencia de la familia real y el 
Museo Vasa, que alberga el único navío del 
siglo XVII. Alojamiento.

DÍA 14 ESTOCOLMO • 
JONKOPING • HELSINBORG • 
COPENHAGUE

Después del desayuno, salida hacia Jonko-
ping, donde realizaremos una breve parada 

frankfurt - erfurt - berlín - poznan - torún - varsovia - augustow - grutas park - vilna - kaunas  - rundale - riga -

POLONIA  BÁLTICOS  Y ESCANDINAVIA 
sigulda - parnu - tallín - helsinki - estocolmo - jonkoping - helsinborg - copenhague - hannover - heidelberg - frankfurt

Helsinki.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

30 pax en habitación doble/triple
40 pax en habitación doble/triple
50 pax en habitación doble/triple
Suplemento habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en español.
Noche a bordo ferry Helsinki - Estocolmo, cabinas 
exteriores.
Desayuno diario.
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Ferry Tallin – Helsinki.
Ferry Helsingborg – Helsingör.
Ferry Rodbihavn - Puttgarden.
Visitas: Frankfurt, Berlín, Poznan, Varsovia, Vilna, 
Riga, Tallin, Helsinki, Estocolmo, Copenhague, con 
expertos guías locales.
Paseo según itinerario.
Entradas según descripción del itinerario.
Degustación de Riga balsam y mazapán.
Audioguía.
City tax.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

1

1

1
2
2

2

1
1
2
2
1
1

Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
Sheraton Grand Esplanade /
Ac Marriot Humboldthain
Park Inn by Radisson
Nyx Hotel / Crowne Plaza Warsaw
Courtyard by Marriott Vilnius City 
Center / Radisson Blue Lietuva
Ac hotel by Marriott Riga /
Radisson Blue Latvija
Tallink City / Nordic Hotel Forum
Radisson Blue Aleksanteri
Elite Palace / Scandic Continental
Phoenix / Scandic Spectrum
Mercure Hannover Oldenburger Allee
Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach

Frankfurt

Berlín

Poznan
Varsovia
Vilna

Riga

Tallín
Helsinki
Estocolmo
Copenhague
Hannover
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P

1.575
1.490
1.405

790

1.405$18 DÍAS
DESDE

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

25
1

27
24
15

22
2023

antes de continuar hacia Helsinborg, para 
disfrutar de un paseo, y embarcarnos en el 
ferry a Elsinor, la ciudad de Hamlet. Pasea-
remos por sus calles y a continuación salida 
hacia Copenhague. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 COPENHAGUE
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la mayor ciudad escandinava. 
Visitaremos los hermosos canales del dis-
trito de Nyhavn, la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, admiraremos las Catedrales 
de San Óscar y de Nuestra Señora, y con-
tinuaremos por la calle Stroget hasta llegar 
a la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Tiempo libre. Recomendaremos realizar 
una excursión opcional a los Castillos de 
la Selandia del norte; el Castillo de Kron-
borg, conocido como Elsinor, el Castillo 
de Hamlet de Shakespeare y el Castillo de 
Frederiksborg. Por la noche tendremos la 
posibilidad de disfrutar de una cena en un 
restaurante en el Parque Parco Tivoli (op-
cional). Alojamiento.

DÍA 16 COPENHAGUE •  
HANNOVER

Desayuno. Salidremos hacia Rodbihavn, en 
donde embarcaremos en ferry hacia Ale-

mania. Llegada a Puttgarten y continuación 
hasta Hamburgo para disfrutar de un paseo 
en esta bella ciudad portuaria antes de con-
tinuar hacia Hannover. Llegada y tarde libre. 
Recomendaremos realizar la excursión op-
cional Hannover por la noche. Alojamiento.

DÍA 17 HANNOVER •  
HEIDELBERG • FRANKFURT

Después del desayuno, realizaremos un 
paseo por la ciudad, y posteriormente se-
guiremos hacia Heidelberg. A la llegada 
pasaremos por la ciudad pasando por el 
Castillo de Heidelberg y la Ciudad Vieja. 
Tiempo libre y continuación a Frankfurt. 
Alojamiento.

DÍA 18 FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

Catedral de Helsinki, Finlandia.

,
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atenas - delfos - kalambaka - atenas

ATHÍNA
DÍA 1 ATENAS (miércoles)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la Acrópolis, donde nos deslum-
braremos con El Partenón, símbolo clásico 
de la arquitectura, construido totalmente en 
mármol blanco, es el mayor Templo erigido 
en honor a la diosa Atenea. Continuaremos la 
visita recorriendo los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad como la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Parlamento y el Estadio Pa-
nathinaiko, donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • DELFOS • 
KALAMBAKA (viernes)

Desayuno y salida hacia el Monte Parnaso 
donde se encuentra el centro sagrado de 

Delfos, famoso por su oráculo al dios Apolo. 
Realizaremos la visita del recinto arqueológi-
co y museo, en donde entre otras obras, des-
cubriremos la famosa escultura de bronce “el 
Auriga de Delfos”. Salida hacia Kalambaka. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita a dos de los 
Monasterios colgantes de Meteora, centro 
religioso y monástico. Seguiremos hacia el 
desfiladero de las Termópilas, donde vere-
mos la estatua del Rey Espartano Leonidas, 
y, a la hora prevista, continuaremos nuestro 
viaje de regreso a Atenas. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 5 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada realizaremos 
el  traslado al aeropuerto. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Teatro de Herodion Atticus, Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble / triple   
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en 
tour regular, con guía oficial en español y entradas 
incluidas, en hotel según categoría elegida y régimen 
de media pensión (bebidas no incluidas).
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Seguro de viaje.

700
325

850
455

•
•

•

•
 
•

NT.

2

1

1

Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection
Básico: Orfeas
Selección: Grand Meteora / Amalia
Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection

Atenas

Kalambaka

Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P
T 
T 
P
P

700$5 DÍAS
DESDE

Miércoles de abril a octubre.

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.

•

•

700
325

840
400

Temporada alta: 1 may – 31 oct
Temporada baja: 1 abr – 30 abr

DÍA 1 ATENAS (lunes)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (martes)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la Acrópolis, donde nos des-
lumbraremos con El Partenón, símbolo clási-
co de la arquitectura, construido totalmente 
en mármol blanco, es el mayor Templo eri-
gido en honor a la diosa Atenea. Continua-
remos la visita recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Parlamento y 
el Estadio Panathinaiko, donde se celebra-
ron los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • EPIDAURO • 
MICENAS • OLYMPIA (miércoles)

Desayuno y salida hacia el canal de Corin-
to. Seguiremos hacia Epidauro, donde se 
encuentra el famoso Teatro, célebre por su 
acústica natural. A continuación, llegaremos 
a Micenas, una de las ciudades más famosas 
de la época prehistórica. Por la tarde llegada 
a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 OLYMPIA • DELFOS 
(jueves)

Desayuno y, a continuación, visita de la 
ciudad antigua de Olympia, centro de ve-
neración de Zeus, donde en la antigüedad 
se celebraban las famosas competiciones 

olímpicas. Visita al Estadio y demás insta-
laciones olímpicas. También visitaremos el 
Museo. Por la tarde llegada a Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA 
(viernes)

Desayuno y, a continuación, salida para rea-
lizar la visita al Oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados santuarios de Grecia, si-
tuado en el Monte Parnaso y el Museo en 
donde entre otras obras, veremos la famosa 
escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. 
Por la tarde, a la hora prevista, realizaremos 
la salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita a dos de 
los Monasterios colgantes de Meteora, cen-
tro religioso y monástico. Seguiremos hacia 
Termópilas, donde veremos la estatua del 
Rey Espartano Leonidas, y continuación ha-
cia Atenas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 ATENAS (domingo)

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo 
la ciudad a su ritmo. Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS (lunes)

Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

atenas - epidauro - micenas - olympia - delfos - kalambaka - atenas

OLYMPIAPalaistra, ruinas de la antigua ciudad de Olimpia.

Sitio arqueológico de la antigua Olimpia.

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Seguro de viaje.

•
•

•

•

NT.

2

1

1

1

2

Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection
Básico: Neda
Selección: Amalia
Básico: Hermes
Selección: Amalia / Nafsika
Básico: Orfeas
Selección: Grand Meteora / Amalia
Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection

Atenas

Olympia

Delfos

Kalambaka

Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P
T
P
T
P
T
T 
P 
P

1.225$8 DÍAS
DESDE

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.

•

•

Básico: 
En habitación doble / triple 
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

1.225
515

1.430
720

Lunes de abril a octubre.

1.225
515

1.395
670

Temporada alta: 1 may – 31 oct
Temporada baja: 1 abr – 30 abr


