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

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equi-
po de guías que ponemos a su disposición. Grandes co-
nocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados 
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Nues-
tros guías les darán toda la información necesaria para el 
perfecto desarrollo del circuito.

Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y, 
en ese momento, no se encontrase con su guía, podre-
mos contactar con él/ella a través de su teléfono celular. 
Por favor, asegúrese de pedirle el teléfono a su guía. Con-
sulte siempre los carteles informativos de maseuropa en 
los hoteles y contrástelos con el guía si fuera necesario. 

Antes de la finalización del circuito, el guía les pedirá su 
sincera opinión sobre nuestros servicios. Sus comenta-
rios nos ayudan a mejorar continuamente, por lo que 
agradecemos enormemente su contribución. 

GRUPOS A LA CARTA
Les ofreceremos la posibilidad de confeccionar un pro-
ducto a la medida de sus necesidades. Ciudades de paso, 
personalización del autobús, detalles de bienvenida, ca-
tegorías hoteleras, entradas a espectáculos, etc. Elija el 
viaje que desee y nuestro departamento de grupos se 
encargará de todos los detalles necesarios para cumplir 
el deseo de sus pasajeros. 

SEGURO Y SEGURIDAD
Todos nuestros circuitos llevan integrado un seguro de 
inclusión obligatorio (recomendamos revisar siempre las 
coberturas garantizadas). 

Les ofreceremos también la oportunidad de ampliarlo, si 
lo desean. 

En Europa, los pequeños hurtos son comunes en zonas 
muy concurridas y en el centro de las ciudades. Le roga-
mos que estén especialmente atentos a sus pertenencias 
de valor.

Igualmente, les pedimos cuidado en la recepción de los 
hoteles con su equipaje de mano y maletas.

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación con 2 adultos.

100% De 0 a 3 años*

20% De 4 a 11 años*

5% + De 65 años

HABITACIÓN TRIPLE
En Europa las habitaciones triples no son iguales en todos 
los hoteles. 

Pueden darse dos opciones: Habitaciones reales que 
cuentan con tres camas de igual tamaño y habitaciones 
dobles más camas supletorias, donde las dimensiones de 
estas últimas son más reducidas.

AUTOBUSES
Disfrutarán de autobuses de última generación, con bu-
tacas reclinables, conexión Wi-fi, ventanas panorámicas 
y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos  
(USB/220V). 

La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por 
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distribu-
ción. 

WI-FI
Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conec-
tado continuamente, contarán con acceso a la red Wi-fi 
del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios por 
persona. 

APP
Hemos desarrollado una completa APP para que tenga el 
viaje organizado con todos sus detalles. 

En ella podremos comprobar itinerarios, información de 
excursiones opcionales, qué ciudades van a visitar, ho-
teles del circuito, etc. Recomendamos descargar la APP 
antes de iniciar su viaje, será necesaria para el acceso al 
Wi-fi en el autobús.

EQUIPAJE
Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su 
nombre y datos de contacto. 

Está permitido portar una maleta de 20kg por persona. 

Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje 
lleve. 

CATEGORÍA HOTELERA

T
TS 
P

VISITAS PANORÁMICAS
Estarán incluidas, según su itinerario contratado. 

En las excursiones que se realizan en autobús, se podrá  
bajar exclusivamente en los puntos permitidos por la au-
toridad local. 

Finalizarán siempre en el centro de las ciudades. Sin em-
bargo, daremos opción de regresar al hotel a aquellos 
pasajeros que lo deseen.

OPCIONALES
Ponemos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de 
los diferentes destinos (consultar página 5). Tendrán la 
oportunidad de contratarlas con su agente de viajes o a 
través del guía acompañante durante su viaje. 

Todos estos paseos estarán coordinados por el guía 
acompañante y un experto guía local. De esta forma, nos 
aseguramos de que tenga la información más fiable y 
actualizada del destino. 

Para todas las excursiones, ya sean incluidas u opciona-
les, se les hará entrega de un audio guía para una expe-
riencia aún más intensa. 

El abono de excursiones en destino podrá ser con tarjeta 
de crédito o en efectivo. 

CONTACTO
INFORMACIÓN central@maseuropa.es

booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es

RESERVAS

GRUPOS

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

maseuropa.es

Turista

Turista Superior

Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

TRASLADOS
LLEGADA
¡Despreocúpese a su llegada! Nosotros nos encargare-
mos de reservar su recogida en el aeropuerto y posterior 
traslado al hotel. Solamente necesitaremos su número 
de vuelo. Sabemos que pueden tener algún retraso en el 
aeropuerto. Por ello, dispondrán de un margen de espe-
ra de 90 minutos desde su aterrizaje. Después de reco-
ger su equipaje, diríjase a la salida para contactar con la 
persona que le estará esperando. Ante cualquier incon-
veniente, por favor contáctenos al teléfono de emergen-
cias (+34 910 381 818).

SALIDA*
Si tiene el traslado de salida incluido, el guía acompa-
ñante les confirmará el horario de recogida para la salida 
hacia el aeropuerto. Las gestiones relacionadas con los 
pasajes aéreos son personales de cada pasajero.
* Servicios nocturnos y festivos suplemento 20%.

NOCHES ADICIONALES
Temporada Alta Temporada Baja

Doble 

MADRID
LONDRES
PARÍS
ÁMSTERDAM
PRAGA
VIENA
VENECIA
ROMA
BARCELONA

69
50
51
68
49
49
36
43
69

54
49
46
61
39
31
40
40
65

Supl. SingleDoble 

Precios por Persona y Noche en euros.

Temporada Alta: 01 abr 2019 - 31 oct 2019
Temporada Baja: 01 nov 2019 - 31 mar 2020

Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour. 
Precios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.
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madrid - burdeos - valle del loira - parís - heidelberg - innsbruck - 

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Después, conti-
nuando por la zona moderna, finalizaremos 
en el Madrid de los Austrias. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán  
fin a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la ciudad imperial de Toledo, en 
cuyo recorrido apreciaremos el legado de 
las tres culturas que supieron compartir en 
armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(martes) 690 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos de Madrid pasando por las proxi-
midades de la ciudad de Burgos para llegar 
a la frontera con Francia, continuando a la 
ciudad de Burdeos, capital de la región de 
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL 
LOIRA • PARÍS (miércoles) 560 km
 
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la 
Luz realizando en el camino una parada en 
Blois. Disfrutaremos del encanto de una de 
las ciudades más impresionantes que com-
ponen la Región del Valle del Loira. El cas-
tillo de Blois, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2.000, 
es considerado uno de los más importantes. 
Después del tiempo libre continuaremos a 
París. Llegada y alojamiento. Por la noche 
realizaremos la excursión opcional para na-
vegar en un crucero por el río Sena. Visita 
única por la impresionante iluminación que 

acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Ciudad 
del Amor, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacio-
nal, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, 
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo 
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, 
excursión opcional para visitar la Catedral 
de Notre Dame y el Altar Mayor. También 
recorreremos el famoso Barrio Latino. Con-
tinuaremos por la popular colina de Mont-
martre, emblemático rincón de París, donde 
además de la famosa Plaza de los Pintores 
encontraremos la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alo-
jamiento.

DÍA 7 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre. En esta ocasión les 
proponemos la excursión opcional al Pala-
cio de Versalles, residencia real hasta que 
estalló la Revolución Francesa. Realizare-
mos una visita interior, en cuyas salas y apo-
sentos el guía nos relatará las curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Por la noche realizaremos la ex-
cursión opcional al más conocido espectá-
culo del mundo: El Lido.

DÍA 8 PARÍS • HEIDELBERG 
(sábado) 546 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania hasta Heidelberg. Tiempo libre para 
pasear por sus calles y descubrir la Ciudad 
Vieja, el Castillo, la Plaza del Mercado y la 
Universidad. Alojamiento.

DÍA 9 HEIDELBERG • 
INNSBRUCK (domingo) 433 km

Desayuno y salida vía Múnich, capital de Ba-
viera, hacia la frontera austriaca para llegar 
a la ciudad de Innsbruck. Alojamiento. 

DÍA 10 INNSBRUCK • VENECIA 
(lunes) 385 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia para continuar hasta Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(martes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas y sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en absolutamente única y 
exclusiva. Recorreremos el Puente de los 
Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 
incomparable escenario donde destaca la 
Catedral, joya de la arquitectura, que nos 
muestra el esplendor vivido en esta ciudad. 
Tiempo libre. Para los que gusten, organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(miércoles) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprende a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las 
Bellas Artes y llegando al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral Santa María de las Flores y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta 
la Plaza de la Santa Croce para admirar la 
Basílica franciscana del mismo nombre. Más 
tarde, continuación hasta Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Una parte de este recorrido en 
autobús, contemplando la exuberancia del 
monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano 
del siglo III, la popular y elegante Vía Vene-
to, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náya-
des acompañada de la Basílica creada por 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Al abandonar el autobús, dispónganse 
a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
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mos hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana de Trevi, descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 13 ROMA (jueves)

Después del desayuno recorreremos la 
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 
de la modernidad. Llegaremos hasta la Pla-
za Venecia, apreciaremos también la gran-
deza de esta urbe en los primeros años de la 
era cristiana. Encontraremos los Mercados 
de Trajano, el Templo de las Diosas Vesta-
les y como cierre a esta perspectiva, la in-
confundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo in-
equívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo, la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispóngan-
se a liberar emociones. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas, pero con un patrimonio cultural univer-
sal inconmensurable. Esta visita nos llevará 
por la grandeza de los Museos Vaticanos, 
hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años 
de edad). Y respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mun-
do, San Pedro, donde solo estando en su 
interior comprenderemos la grandiosidad 
de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, 
con la famosa y enorme Cúpula de la Basíli-
ca. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 14 ROMA (viernes)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras 
la erupción del año 79 de nuestra era. Re-
correr el yacimiento arqueológico nos per-
mitirá imaginar la grandeza de esta cultura. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 

Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisiaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (almuerzo incluido), centro de la 
vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 
(sábado) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
siempre por su famosa Torre Inclinada, la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(domingo) 660 km

Desayuno y salida hacia España atravesan-
do las regiones de La Provence y Languedoc 
- Roussillon para llegar a la frontera. Entran-
do en Barcelona realizaremos una breve vi-
sita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 17 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(lunes) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
admiraremos el templo mariano más anti-
guo de la cristiandad, la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 18 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
3
1
1
1
1
3
1

1

1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia 
y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Praga
Campanille / Quality
Ibis Clichy Batignolles
Leonardo / Arcadia
Dollinguer
Smart Holiday Mestre
Best Western Plus
Midas
Campanille Acropolis / 
Campanille Aeropuerto  
Catalonia Hoteles / Hlg /
Hesperia Sant Just
Praga

Madrid
Burdeos
París
Heidelberg
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS 
TS 
TS 
TS 
P 
P 
P 
TS
TS 
TS 
TS 
P

1.515€18 DÍAS
DESDE

O similares

1.705
1.685
750
30

1.515
1.485
750
30

18
15
20
17
21
19
23

29

25
22
27
24
28
26

29

31
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Después, conti-
nuando por la zona moderna, finalizaremos 
en el Madrid de los Austrias. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán  
fin a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la ciudad imperial de Toledo, en 
cuyo recorrido apreciaremos el legado de 
las tres culturas que supieron compartir en 
armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(martes) 690 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos de Madrid pasando por las proxi-
midades de la ciudad de Burgos para llegar 
a la frontera con Francia, continuando a la 
ciudad de Burdeos, capital de la región de 
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL 
LOIRA • PARÍS (miércoles) 560 km
 
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la 
Luz realizando en el camino una parada en 
Blois. Disfrutaremos del encanto de una de 
las ciudades más impresionantes que com-
ponen la Región del Valle del Loira. El cas-
tillo de Blois, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2.000, 
es considerado uno de los más importantes. 
Después del tiempo libre continuaremos a 
París. Llegada y alojamiento. Por la noche 
realizaremos la excursión opcional para na-
vegar en un crucero por el río Sena. Visita 
única por la impresionante iluminación que 

acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Ciudad 
del Amor, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacio-
nal, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, 
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo 
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, 
excursión opcional para visitar la Catedral 
de Notre Dame y el Altar Mayor. También 
recorreremos el famoso Barrio Latino. Con-
tinuaremos por la popular colina de Mont-
martre, emblemático rincón de París, donde 
además de la famosa Plaza de los Pintores 
encontraremos la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alo-
jamiento.

DÍA 7 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre. En esta ocasión les 
proponemos la excursión opcional al Pala-
cio de Versalles, residencia real hasta que 
estalló la Revolución Francesa. Realizare-
mos una visita interior, en cuyas salas y apo-
sentos el guía nos relatará las curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Por la noche realizaremos la ex-
cursión opcional al más conocido espectá-
culo del mundo: El Lido.

DÍA 8 PARÍS • HEIDELBERG 
(sábado) 546 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania hasta Heidelberg. Tiempo libre para 
pasear por sus calles y descubrir la Ciudad 
Vieja, el Castillo, la Plaza del Mercado y la 
Universidad. Alojamiento.

DÍA 9 HEIDELBERG • 
INNSBRUCK (domingo) 433 km

Desayuno y salida vía Múnich, capital de Ba-
viera, hacia la frontera austriaca para llegar 
a la ciudad de Innsbruck. Alojamiento. 

DÍA 10 INNSBRUCK • VENECIA 
(lunes) 385 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia para continuar hasta Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(martes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas y sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en absolutamente única y 
exclusiva. Recorreremos el Puente de los 
Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 
incomparable escenario donde destaca la 
Catedral, joya de la arquitectura, que nos 
muestra el esplendor vivido en esta ciudad. 
Tiempo libre. Para los que gusten, organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(miércoles) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprende a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las 
Bellas Artes y llegando al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral Santa María de las Flores y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta 
la Plaza de la Santa Croce para admirar la 
Basílica franciscana del mismo nombre. Más 
tarde, continuación hasta Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Una parte de este recorrido en 
autobús, contemplando la exuberancia del 
monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano 
del siglo III, la popular y elegante Vía Vene-
to, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náya-
des acompañada de la Basílica creada por 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Al abandonar el autobús, dispónganse 
a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
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mos hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana de Trevi, descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 13 ROMA (jueves)

Después del desayuno recorreremos la 
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 
de la modernidad. Llegaremos hasta la Pla-
za Venecia, apreciaremos también la gran-
deza de esta urbe en los primeros años de la 
era cristiana. Encontraremos los Mercados 
de Trajano, el Templo de las Diosas Vesta-
les y como cierre a esta perspectiva, la in-
confundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo in-
equívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo, la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispóngan-
se a liberar emociones. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas, pero con un patrimonio cultural univer-
sal inconmensurable. Esta visita nos llevará 
por la grandeza de los Museos Vaticanos, 
hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años 
de edad). Y respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mun-
do, San Pedro, donde solo estando en su 
interior comprenderemos la grandiosidad 
de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, 
con la famosa y enorme Cúpula de la Basíli-
ca. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 14 ROMA (viernes)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras 
la erupción del año 79 de nuestra era. Re-
correr el yacimiento arqueológico nos per-
mitirá imaginar la grandeza de esta cultura. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 

Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisiaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (almuerzo incluido), centro de la 
vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (sábado) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
3
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia 
y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Praga
Campanille Bordeaux Le Lac
Ibis Clichy Batignolles
Leonardo Walldorf
Dollinguer
Smart Holiday Mestre
Best Western Plus Chc
Ath Pamphili / Black / Midas

Madrid
Burdeos
París
Heidelberg
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
T 
TS 
TS 
TS 
P 
P 
P

1.345€15 DÍAS
DESDE

O similares

1.520
1.495
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40
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1.320
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40
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parís - heidelberg - innsbruck - venecia - 

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

DÍA 2 PARÍS (miércoles) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, des-
cubriendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminada la Catedral, 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel entre 
otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (jueves)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor, pasando por la Aveni-
da de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame, Museo del Louvre, los Inválidos, el 
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde realizaremos la excursión opcional 
donde visitaremos la madre de las cate-
drales góticas, la Catedral de Notre Dame. 
Seremos espectadores de su colección de 
vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado 
Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y 
sus impresionantes naves. También recorre-
remos el famoso Barrio Latino, disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés pari-
sinos.  Continuaremos por la popular colina 
de Montmartre, emblemático rincón de Pa-
rís, donde además de la famosa Plaza de los 
Pintores encontraremos la maravillosa Ba-
sílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre para actividades perso-
nales, compras o realizar una excursión para 
seguir descubriendo los lugares que esta 
ciudad nos ofrece. En esta ocasión les pro-
ponemos la excursión opcional al Palacio 
de Versalles, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Re-
volución Francesa. Realizaremos una visita 

interior, en cuyas salas y aposentos el guía 
nos relatará la historia, anécdotas y curiosi-
dades de la vida monárquica de este lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Por la noche realizare-
mos la excursión opcional al más conocido 
espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 5 PARÍS • HEIDELBERG 
(sábado) 546 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania hasta llegar a Heidelberg. A orillas 
del río Neckar esta ciudad medieval nos 
ofrece una de las postales más bonitas y ro-
mánticas del país.  Tiempo libre para pasear 
por sus calles y descubrir la Ciudad Vieja, 
el Castillo, la Plaza del Mercado y la Uni-
versidad, la más antigua de Alemania. Alo-
jamiento.

DÍA 6 HEIDELBERG • 
INNSBRUCK (domingo) 433 km
 
Desayuno y salida a través de bellos paisa-
jes vía Múnich, capital de Baviera, hacia la 
frontera austriaca para llegar a la ciudad de 
Innsbruck. Alojamiento. 

DÍA 7 INNSBRUCK • VENECIA 
(lunes) 385 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia para continuar hasta Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA 
(martes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas y sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en absolutamente única y 
exclusiva. Recorreremos el Puente de los 
Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 
incomparable escenario donde destaca la 
Catedral, joya de la arquitectura, que nos 
muestra el esplendor vivido en esta ciudad. 
Tiempo libre. Para los que gusten, organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA
(miércoles) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprende a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Academia 
de las Bellas Artes y llegando al Mercado 
de la Paja. Contemplaremos la combina-
ción de hermosos mármoles en la fachada 
de la Catedral Santa María de las Flores y 
su inconfundible Campanario de Giotto. 
También disfrutaremos del Baptisterio y sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asomare-
mos al conocido Ponte Vecchio y llegare-
mos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica franciscana del mismo 
nombre. Más tarde, continuación a Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca. Una parte de este recorrido 
en autobús, contemplando la exuberancia 
del monumento conocido como el Altar de 
la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano 
del siglo III, la popular y elegante Vía Vene-
to, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náya-
des acompañada de la Basílica creada por 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Al abandonar el autobús, dispónganse 
a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana de Trevi, descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 10 ROMA (jueves)

Después del desayuno recorreremos la 
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 
de la modernidad. Llegaremos hasta la Pla-
za Venecia, apreciaremos también la gran-
deza de esta urbe en los primeros años de 
la era cristiana. Encontraremos los Merca-
dos de Trajano, el Templo de las Diosas 
Vestales y como cierre a esta perspectiva, 
la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo in-
equívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo, la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispóngan-
se a liberar emociones. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas, pero con un patrimonio cultural univer-
sal inconmensurable. Esta visita nos llevará 
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por la grandeza de los Museos Vaticanos, 
hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años 
de edad). Y respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mun-
do, San Pedro, donde solo estando en su 
interior comprenderemos la grandiosidad 
de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, 
con la famosa y enorme Cúpula de la Basíli-
ca. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 11 ROMA (viernes)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras 
la erupción del año 79 de nuestra era. Re-
correr el yacimiento arqueológico nos per-
mitirá imaginar la grandeza de esta cultura. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisiaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco priva-
do para navegar rodeando una parte de la 
isla. ¡Ver Capri desde el mar! Desembarcare-
mos en Marina Grande para subir hasta Ana-
capri (almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 12 ROMA • PISA • NIZA 
(sábado) 690 km

Desayuno y salida con destino a la ciudad 
de Pisa, identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada de un bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 

conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour. 

DÍA 13 NIZA • BARCELONA 
(domingo) 660 km

Desayuno y salida hacia España atravesan-
do las regiones de La Provence y Languedoc 
- Roussillon para llegar a la frontera. Entran-
do en Barcelona realizaremos una breve vi-
sita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 14 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID
(lunes) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el templo mariano más antiguo de la cris-
tiandad, la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 15 MADRID (martes)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos luga-
res como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán un espléndido fin 
a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la ciudad imperial de Toledo, en 
cuyo recorrido apreciaremos el legado de 
las tres culturas que supieron compartir en 
armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 16 MADRID (miércoles)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
1
1
1
1
3
1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia, Roma y 
Madrid.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Ibis Clichy Batignolles
Leonardo Walldorf
Dollinguer
Smart Holiday Mestre
Best Western Plus Chc
Ath Pamphili / Black / Midas
Campanille Acropolis
Catalonia Hoteles /
Hesperia Sant Just
Praga

París
Heidelberg
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS 
P 
P 
P
TS 
TS
TS 
P

1.295€16 DÍAS
DESDE

O similares

1.470
1.445
565
30

1.295
1.275
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30
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parís - heidelberg -  innsbruck -

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

DÍA 2 PARÍS (miércoles) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, des-
cubriendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminada la Catedral, 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel entre 
otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (jueves)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor, pasando por la Aveni-
da de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame, Museo del Louvre, los Inválidos, el 
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde realizaremos la excursión opcional 
donde visitaremos la madre de las cate-
drales góticas, la Catedral de Notre Dame. 
Seremos espectadores de su colección de 
vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado 
Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y 
sus impresionantes naves. También recorre-
remos el famoso Barrio Latino, disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés pari-
sinos.  Continuaremos por la popular colina 
de Montmartre, emblemático rincón de Pa-
rís, donde además de la famosa Plaza de los 
Pintores encontraremos la maravillosa Ba-
sílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre para actividades perso-
nales, compras o realizar una excursión para 
seguir descubriendo los lugares que esta 
ciudad nos ofrece. En esta ocasión les pro-
ponemos la excursión opcional al Palacio 
de Versalles, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Re-
volución Francesa. Realizaremos una visita 

interior, en cuyas salas y aposentos el guía 
nos relatará la historia, anécdotas y curiosi-
dades de la vida monárquica de este lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Por la noche realizare-
mos la excursión opcional al más conocido 
espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 5 PARÍS • HEIDELBERG 
(sábado) 546 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania hasta llegar a Heidelberg. A orillas 
del río Neckar esta ciudad medieval nos 
ofrece una de las postales más bonitas y ro-
mánticas del país.  Tiempo libre para pasear 
por sus calles y descubrir la Ciudad Vieja, 
el Castillo, la Plaza del Mercado y la Uni-
versidad, la más antigua de Alemania. Alo-
jamiento.

DÍA 6 HEIDELBERG • 
INNSBRUCK (domingo) 433 km
 
Desayuno y salida a través de bellos paisa-
jes vía Múnich, capital de Baviera, hacia la 
frontera austriaca para llegar a la ciudad de 
Innsbruck. Alojamiento. 

DÍA 7 INNSBRUCK • VENECIA 
(lunes) 385 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia para continuar hasta Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA 
(martes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas y sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en absolutamente única y 
exclusiva. Recorreremos el Puente de los 
Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 
incomparable escenario donde destaca la 
Catedral, joya de la arquitectura, que nos 
muestra el esplendor vivido en esta ciudad. 
Tiempo libre. Para los que gusten, organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA
(miércoles) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprende a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Academia 
de las Bellas Artes y llegando al Mercado 
de la Paja. Contemplaremos la combina-
ción de hermosos mármoles en la fachada 
de la Catedral Santa María de las Flores y 
su inconfundible Campanario de Giotto. 
También disfrutaremos del Baptisterio y sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asomare-
mos al conocido Ponte Vecchio y llegare-
mos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica franciscana del mismo 
nombre. Más tarde, continuación a Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca. Una parte de este recorrido 
en autobús, contemplando la exuberancia 
del monumento conocido como el Altar de 
la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano 
del siglo III, la popular y elegante Vía Vene-
to, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náya-
des acompañada de la Basílica creada por 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Al abandonar el autobús, dispónganse 
a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana de Trevi, descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 10 ROMA (jueves)

Después del desayuno recorreremos la 
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 
de la modernidad. Llegaremos hasta la Pla-
za Venecia, apreciaremos también la gran-
deza de esta urbe en los primeros años de 
la era cristiana. Encontraremos los Merca-
dos de Trajano, el Templo de las Diosas 
Vestales y como cierre a esta perspectiva, 
la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo in-
equívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo, la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispóngan-
se a liberar emociones. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas, pero con un patrimonio cultural univer-
sal inconmensurable. Esta visita nos llevará 
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por la grandeza de los Museos Vaticanos, 
hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años 
de edad). Y respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mun-
do, San Pedro, donde solo estando en su 
interior comprenderemos la grandiosidad 
de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, 
con la famosa y enorme Cúpula de la Basíli-
ca. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 11 ROMA (viernes)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 

a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras 
la erupción del año 79 de nuestra era. Re-
correr el yacimiento arqueológico nos per-
mitirá imaginar la grandeza de esta cultura. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisiaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco priva-
do para navegar rodeando una parte de la 
isla. ¡Ver Capri desde el mar! Desembarcare-
mos en Marina Grande para subir hasta Ana-
capri (almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 12 ROMA (sábado)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Ibis Clichy Batignolles
Leonardo Walldorf
Dollinguer
Smart Holiday Mestre
Best Western Plus Chc
Ath Pamphili / Black / Midas

París
Heidelberg
Innsbruck
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS 
P 
P 
P

1.130€12 DÍAS
DESDE

O similares

1.285
1.265
435
40
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