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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 - parís - brujas - la haya - frankfurt - múnich - zúrich -

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 y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. El Madrid de los Austrias, 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
fin a este recorrido por la capital de Espa-
ña. Tarde libre. Excursión opcional a Toledo, 
donde apreciaremos el legado de las tres 
culturas. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(martes) 690 km

Desayuno y salida hacia Burdeos, capital de 
Aquitania. Alojamiento.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL
LOIRA • PARÍS (miércoles) 560 km

Desayuno y salida hacia la Ciudad de la 
Luz realizando una parada en Blois, región 
del Valle del Loira. El Castillo de Blois, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado uno de los más 
importantes. Tiempo libre y continuación 
a París. Llegada y alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Visita única por la 
iluminación que acompaña a la Catedral, 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Avenida 
de los Campos Elíseos, la Plaza de la Con-
cordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Na-
cional, 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 a la Ca-
tedral de Notre Dame, su Altar Mayor, sus 
gárgolas y sus naves. También recorreremos 
el Barrio Latino.  Continuaremos por la po-
pular colina de Montmartre, donde además 
de la Plaza de los Pintores encontraremos 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional al 
Palacio de Versalles, en cuyas salas el guía 
nos relatará las curiosidades de la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Por 
la noche realizaremos la excursión opcional 
al conocido espectáculo de El Lido.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS • 
LA HAYA (sábado) 465 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos hacia Brujas. En esta singular ciu-
dad medieval dispondremos de tiempo libre 
para conocer el Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador, el Lago del Amor... Proseguiremos el 
viaje hacia La Haya. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 LA HAYA • ÁMSTERDAM • 
LA HAYA (domingo) 128 km

Desayuno. Recorrido por Ámsterdam para 
ver la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el 
Puerto… Pasaremos cerca de la casa de Ana 
Frank, la Iglesia de la Corona y el Mercado 
Flotante de Flores. A continuación, excur-
sión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. Regreso a La Haya. NOTA: Debido 
a las restricciones de tráfico del gobierno 
municipal al centro de la ciudad de Ámster-
dam, la visita panorámica se realizará a pie 
a partir del 10 de abril del 2019 y se irá mo-
dificando nuestro recorrido en función de la 
nueva legislación. 

DÍA 10 LA HAYA • CRUCERO
POR EL RHIN • FRANKFURT
(lunes) 462 km

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Alemania. Llegaremos al Rhin, la vía fluvial 
navegable más importante de Europa Occi-
dental, para realizar un crucero de una hora. 
Continuación a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT • MÚNICH
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 12 MÚNICH • INNSBRUCK •
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck. Realizaremos una visita guia-
da de esta ciudad (opcional). Visitaremos 
el Tejadillo de Oro y su mirador, el Palacio 
Imperial, el Castillo de Ambras, etc… Conti-
nuación a la ciudad de Zúrich. Alojamiento.

DÍA 13 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia una de las capitales 
mundiales de la moda, Milán. Llegada y res-
to del día libre para disfrutar a su ritmo de 
la glamurosa ciudad, admirando el Duomo y 
la Galería Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 14 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuamos 
hacia la romántica y medieval ciudad de 
Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y visitar la Casa de Julieta. Continua-
ción a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
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de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos y la Ca-
tedral. Tiempo libre. Organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 16 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,  
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado 
de la Paja, la Catedral Santa María de las 
Flores, el Campanario de Giotto, el Baptis-
terio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica del mismo nombre. Continua-
ción a Roma, llegada y alojamiento. Por la 
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca 
con una parte de este recorrido en autobús, 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberi-
ni, la Fuente de las Náyades, la Basílica de 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, 
descubriremos el Panteón de Agripa y la 
histórica Plaza Navona. 

DÍA 17 ROMA (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la 
Roma del Imperio y la Roma de la moder-
nidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, 
los Mercados de Trajano, el Templo de las 
Diosas Vestales y la inconfundible figura del 
“Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coli-
seo”. Pasaremos también por el Circo Máxi-
mo, la Basílica de Santa María la Mayor y 
llegaremos al Vaticano. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo, pero con un patrimo-
nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por los Museos Vaticanos, la Capi-
lla Sixtina, los momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro donde po-
dremos admirar La Piedad y la Cúpula de 
Miguel Angel y el famoso Baldaquino de 
Bernini. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 18 ROMA (martes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Salida ha-
cia Pompeya, donde nos ofrecerán un café 

antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del Vesubio. Continuaremos hasta el 
puerto de Nápoles para embarcar hacia Ca-
pri. Al llegar nos esperará un barco privado 
para navegar por una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para subir 
hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta regresar al puerto, embarcar ha-
cia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 19 ROMA • PISA • NIZA 
(miércoles) 690 km

Desayuno y salida con destino a la ciudad 
de Pisa, identificada por su Torre Inclinada, 
acompañada de la Catedral y el Baptisterio. 
Continuaremos a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Dispon-
drán de tiempo libre para visitar el Casino 
de Montecarlo. Todo el glamour. 

DÍA 20 NIZA • BARCELONA 
(jueves) 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 21 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(viernes) 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 22 MADRID (sábado)

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

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

SALIDAS 2019

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
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en Madrid, París, Ámster-
dam, 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.

Mayorazgo
Hilton Garden Inn
Novotel París Est
Novotel Den Haag City
Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone
Park Inn / Novotel
Catalonia Barcelona 505
Mayorazgo

Madrid
Burdeos
París
La Haya
Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Barcelona
Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

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

2.735€22 DÍAS
DESDE

O similares

2.735
2.690
1.525

30
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madrid - burdeos - parís - la haya - frankfurt - múnich

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 y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. El Madrid de los Austrias, 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
fin a este recorrido por la capital de Espa-
ña. Tarde libre. Excursión opcional a Toledo, 
donde apreciaremos el legado de las tres 
culturas. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(martes) 690 km

Desayuno y salida hacia Burdeos, capital de 
Aquitania. Alojamiento.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL 
LOIRA • PARÍS (miércoles) 560 km

Desayuno y salida hacia la Ciudad de la 
Luz realizando una parada en Blois, región 
del Valle del Loira. El Castillo de Blois, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado uno de los más 
importantes. Tiempo libre y continuación 
a París. Llegada y alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Visita única por la 
iluminación que acompaña a la Catedral, 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Avenida 
de los Campos Elíseos, la Plaza de la Con-
cordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Na-
cional, 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 a la Ca-
tedral de Notre Dame, su Altar Mayor, sus 
gárgolas y sus naves. También recorreremos 
el Barrio Latino.  Continuaremos por la po-
pular colina de Montmartre, donde además 
de la Plaza de los Pintores encontraremos 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (viernes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional al 
Palacio de Versalles, en cuyas salas el guía 
nos relatará las curiosidades de la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Por 
la noche realizaremos la excursión opcional 
al conocido espectáculo de El Lido.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS • 
LA HAYA (sábado) 465 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos hacia Brujas. En esta singular ciu-
dad medieval dispondremos de tiempo libre 
para conocer el Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador, el Lago del Amor... Proseguiremos el 
viaje hacia La Haya. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 LA HAYA • ÁMSTERDAM •
LA HAYA (domingo) 128 km

Desayuno. Recorrido por Ámsterdam para 
ver la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el 
Puerto… Pasaremos cerca de la casa de Ana 
Frank, la Iglesia de la Corona y el Mercado 
Flotante de Flores. A continuación, excur-
sión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. Regreso a La Haya. NOTA: Debido 
a las restricciones de tráfico del gobierno 
municipal al centro de la ciudad de Ámster-
dam, la visita panorámica se realizará a pie 
a partir del 10 de abril del 2019 y se irá mo-
dificando nuestro recorrido en función de la 
nueva legislación. 

DÍA 10 LA HAYA • CRUCERO
POR EL RHIN • FRANKFURT
(lunes) 462 km

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Alemania. Llegaremos al Rhin, la vía fluvial 
navegable más importante de Europa Occi-
dental, para realizar un crucero de una hora. 
Continuación a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT • MÚNICH
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 12 MÚNICH • INNSBRUCK •
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck. Realizaremos una visita guia-
da de esta ciudad (opcional). Visitaremos 
el Tejadillo de Oro y su mirador, el Palacio 
Imperial, el Castillo de Ambras, etc… Conti-
nuación a la ciudad de Zúrich. Alojamiento.

DÍA 13 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia una de las capitales 
mundiales de la moda, Milán. Llegada y res-
to del día libre para disfrutar a su ritmo de 
la glamurosa ciudad, admirando el Duomo y 
la Galería Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 14 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuamos 
hacia la romántica y medieval ciudad de 
Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y visitar la Casa de Julieta. Continua-
ción a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 

CLASS

18
15
13
17
14
12

 - zúrich - milán - venecia - florencia - roma

de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos y la Ca-
tedral. Tiempo libre. Organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 16 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,  
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado 
de la Paja, la Catedral Santa María de las 
Flores, el Campanario de Giotto, el Baptis-
terio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica del mismo nombre. Continua-
ción a Roma, llegada y alojamiento. Por la 
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca 
con una parte de este recorrido en autobús, 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberi-
ni, la Fuente de las Náyades, la Basílica de 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, 
descubriremos el Panteón de Agripa y la 
histórica Plaza Navona. 

DÍA 17 ROMA (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la 
Roma del Imperio y la Roma de la moder-
nidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, 
los Mercados de Trajano, el Templo de las 
Diosas Vestales y la inconfundible figura del 

“Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coli-
seo”. Pasaremos también por el Circo Máxi-
mo, la Basílica de Santa María la Mayor y 
llegaremos al Vaticano. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo, pero con un patrimo-
nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por los Museos Vaticanos, la Capi-
lla Sixtina, los momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro donde po-
dremos admirar La Piedad y la Cúpula de 
Miguel Angel y el famoso Baldaquino de 
Bernini. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 18 ROMA (martes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Salida ha-
cia Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del Vesubio. Continuaremos hasta el 
puerto de Nápoles para embarcar hacia Ca-
pri. Al llegar nos esperará un barco privado 
para navegar por una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para subir 
hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta regresar al puerto, embarcar ha-
cia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 19 ROMA (miércoles) 

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

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

SALIDAS 2019

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
2
1
1
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en Madrid, París, Ámster-
dam, 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.

Mayorazgo
Hilton Garden Inn
Novotel París Est
Novotel Den Haag City
Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City Center
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone

Madrid
Burdeos
París
La Haya
Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

2.405€19 DÍAS
DESDE

O similares

2.405
2.365
1.285

40
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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 • BRUJAS • 
LA HAYA (sábado) 465 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos hacia Brujas. En esta singular ciu-
dad medieval dispondremos de tiempo libre 
para conocer el Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador, el Lago del Amor... Proseguiremos el 
viaje hacia La Haya. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 LA HAYA • ÁMSTERDAM •
LA HAYA (domingo) 128 km

Desayuno. Recorrido por Ámsterdam para 
ver la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el 
Puerto… Pasaremos cerca de la casa de Ana 
Frank, la Iglesia de la Corona y el Mercado 
Flotante de Flores. A continuación, excur-
sión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. Regreso a La Haya. NOTA: Debido 
a las restricciones de tráfico del gobierno 
municipal al centro de la ciudad de Ámster-
dam, la visita panorámica se realizará a pie 
a partir del 10 de abril del 2019 y se irá mo-
dificando nuestro recorrido en función de la 
nueva legislación. 

DÍA 7 LA HAYA • CRUCERO
POR EL RHIN • FRANKFURT
(lunes) 462 km

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Alemania. Llegaremos al Rhin, la vía fluvial 
navegable más importante de Europa Occi-
dental, para realizar un crucero de una hora. 
Continuación a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 FRANKFURT • MÚNICH
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 9 MÚNICH • INNSBRUCK •
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck. Realizaremos una visita guia-
da de esta ciudad (opcional). Visitaremos 
el Tejadillo de Oro y su mirador, el Palacio 
Imperial, el Castillo de Ambras, etc… Conti-
nuación a la ciudad de Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia Milán. Llegada y res-
to del día libre para disfrutar a su ritmo de 
la glamurosa ciudad, admirando el Duomo y 
la Galería Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 11 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuamos 
hacia Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y visitar la Casa de Julieta. Con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos y la Ca-
tedral. Tiempo libre. Organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 13 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,  
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado 

ELÍSEOS

21
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20
17
15

venecia - florencia - roma - niza - barcelona - madrid    

de la Paja, la Catedral Santa María de las 
Flores, el Campanario de Giotto, el Baptis-
terio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica del mismo nombre. Continua-
ción a Roma, llegada y alojamiento. Por la 
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca 
con una parte de este recorrido en autobús, 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberi-
ni, la Fuente de las Náyades, la Basílica de 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, 
descubriremos el Panteón de Agripa y la 
histórica Plaza Navona. 

DÍA 14 ROMA (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la 
Roma del Imperio y la Roma de la moder-
nidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, 
los Mercados de Trajano, el Templo de las 
Diosas Vestales y la inconfundible figura del 
“Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coli-
seo”. Pasaremos también por el Circo Máxi-
mo, la Basílica de Santa María la Mayor y 
llegaremos al Vaticano. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo, pero con un patrimo-
nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por los Museos Vaticanos, la Capi-
lla Sixtina, los momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro donde po-
dremos admirar La Piedad y la Cúpula de 
Miguel Angel y el famoso Baldaquino de 
Bernini. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 15 ROMA (martes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Salida ha-
cia Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del Vesubio. Continuaremos hasta el 
puerto de Nápoles para embarcar hacia Ca-
pri. Al llegar nos esperará un barco privado 
para navegar por una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para subir 
hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta regresar al puerto, embarcar ha-
cia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA
(miércoles) 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. Dispon-
drán de tiempo libre para visitar el Casino 
de Montecarlo. Todo el glamour. 

DÍA 17 NIZA • BARCELONA
(jueves) 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 18 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(viernes) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada en la Basí-
lica de Nuestra Señora del Pilar. Continua-
ción hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 19 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
fin a este recorrido. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la ciudad 
imperial de Toledo, donde apreciaremos el 
legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 20 MADRID (domingo)

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

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

SALIDAS 2019

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en París, Ámsterdam, Vene-
cia, 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.

Novotel París Est
Novotel Den Haag City
Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone
Park Inn / Novotel
Catalonia Barcelona 505
Mayorazgo

París
La Haya
Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona
Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

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

2.575€20 DÍAS
DESDE

O similares

2.575
2.530
1.350

30
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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 • BRUJAS • 
LA HAYA (sábado) 465 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos hacia Brujas. En esta singular ciu-
dad medieval dispondremos de tiempo libre 
para conocer el Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador, el Lago del Amor... Proseguiremos el 
viaje hacia La Haya. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 LA HAYA • ÁMSTERDAM • 
LA HAYA (domingo) 128 km

Desayuno. Recorrido por Ámsterdam para 
ver la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el 
Puerto… Pasaremos cerca de la casa de Ana 
Frank, la Iglesia de la Corona y el Mercado 
Flotante de Flores. A continuación, excur-
sión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. Regreso a La Haya. NOTA: Debido 
a las restricciones de tráfico del gobierno 
municipal al centro de la ciudad de Ámster-
dam, la visita panorámica se realizará a pie 
a partir del 10 de abril del 2019 y se irá mo-
dificando nuestro recorrido en función de la 
nueva legislación. 

DÍA 7 LA HAYA • CRUCERO
POR EL RHIN • FRANKFURT
(lunes) 462 km

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Alemania. Llegaremos al Rhin, la vía fluvial 
navegable más importante de Europa Occi-
dental, para realizar un crucero de una hora. 
Continuación a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 FRANKFURT • MÚNICH 
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 9 MÚNICH • INNSBRUCK • 
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck. Realizaremos una visita guia-
da de esta ciudad (opcional). Visitaremos 
el Tejadillo de Oro y su mirador, el Palacio 
Imperial, el Castillo de Ambras, etc… Conti-
nuación a la ciudad de Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia Milán. Llegada y res-
to del día libre para disfrutar a su ritmo de 
la glamurosa ciudad, admirando el Duomo y 
la Galería Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 11 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuamos 
hacia Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y visitar la Casa de Julieta. Con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos y la Ca-
tedral. Tiempo libre. Organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 13 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,  
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado 
de la Paja, la Catedral Santa María de las 

STILO
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zúrich - milán - venecia - florencia - roma   

Flores, el Campanario de Giotto, el Baptis-
terio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica del mismo nombre. Continua-
ción a Roma, llegada y alojamiento. Por la 
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca 
con una parte de este recorrido en autobús, 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberi-
ni, la Fuente de las Náyades, la Basílica de 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 
etc. Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, 
descubriremos el Panteón de Agripa y la 
histórica Plaza Navona. 

DÍA 14 ROMA (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la 
Roma del Imperio y la Roma de la moder-
nidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, 
los Mercados de Trajano, el Templo de las 
Diosas Vestales y la inconfundible figura del 
“Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coli-
seo”. Pasaremos también por el Circo Máxi-
mo, la Basílica de Santa María la Mayor y 
llegaremos al Vaticano. Les propondremos 
realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo, pero con un patrimo-

nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por los Museos Vaticanos, la Capi-
lla Sixtina, los momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro donde po-
dremos admirar La Piedad y la Cúpula de 
Miguel Angel y el famoso Baldaquino de 
Bernini. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 15 ROMA (martes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Salida ha-
cia Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del Vesubio. Continuaremos hasta el 
puerto de Nápoles para embarcar hacia Ca-
pri. Al llegar nos esperará un barco privado 
para navegar por una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para subir 
hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta regresar al puerto, embarcar ha-
cia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA (miércoles)

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

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2019

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
2
1
1
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en París, Ámsterdam, Vene-
cia, 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.

Novotel París Est
Novotel Den Haag City
Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone

París
La Haya
Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P 

2.095€16 DÍAS
DESDE

O similares

2.095
2.060
1.075

40
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frankfurt - múnich - zúrich - milán - venecia -

DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.  

DÍA 2 FRANKFURT (lunes) 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • MÚNICH
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 4 MÚNICH • INNSBRUCK • 
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck. Realizaremos una visita guia-
da de esta ciudad (opcional). Visitaremos 
el Tejadillo de Oro y su mirador, el Palacio 
Imperial, el Castillo de Ambras, etc… Conti-
nuación a la ciudad de Zúrich. Alojamiento.

DÍA 5 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia Milán. Llegada y res-
to del día libre para disfrutar a su ritmo de 
la glamurosa ciudad, admirando el Duomo y 
la Galería Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 6 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuamos 
hacia Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y visitar la Casa de Julieta. Con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad. Recorreremos el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y la 

Catedral. Tiempo libre. Serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
Florencia. Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,  
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado 
de la Paja, la Catedral Santa María de las 
Flores, el Campanario de Giotto, el Baptis-
terio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica. Continuación a Roma, llegada 
y alojamiento. Por la tarde, excursión opcio-
nal a la Roma Barroca con una parte de este 
recorrido en autobús, contemplando el Al-
tar de la Patria, el Muro Aureliano, la Vía 
Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las 
Náyades, la Basílica de Miguel Ángel, Santa 
María de los Ángeles, etc. Llegaremos hasta 
la Fontana de Trevi, descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 9 ROMA (lunes)

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la 
Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, los 
Mercados de Trajano, el Templo de las Dio-
sas Vestales y la figura del Anfiteatro Flavio, 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por 
el Circo Máximo, la Basílica de Santa María 
la Mayor y llegaremos al Vaticano. Realiza-
remos la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo. Esta visita nos llevará 
por los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, 
los momentos de Miguel Ángel, la Bóveda y 
El Juicio Final. Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro donde podremos admirar 
La Piedad y la Cúpula de Miguel Angel y el 
famoso Baldaquino de Bernini.

DÍA 10 ROMA (martes)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Salida ha-
cia Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del Vesubio. Continuaremos hasta el 
puerto de Nápoles para embarcar hacia Ca-
pri. Al llegar nos esperará un barco privado 
para navegar por una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para subir 

hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta regresar al puerto, embarcar ha-
cia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA • PISA • NIZA
(miércoles) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identifica-
da por su Torre Inclinada, la Catedral y el 
Baptisterio. Después del tiempo libre con-
tinuaremos nuestra ruta hasta llegar a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcional 
al conocido Principado de Mónaco. Dispon-
drán de tiempo libre para visitar el Casino 
de Montecarlo. 

DÍA 12 NIZA • BARCELONA
(jueves) 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 13 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(viernes) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada en la Basí-
lica de Nuestra Señora del Pilar. Continua-
ción hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 14 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
fin a este recorrido. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la ciudad 
imperial de Toledo, donde apreciaremos el 
legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 15 MADRID (domingo)

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

PREMIUM

26
23
21
25
22
20

florencia - roma - niza - barcelona - madrid    

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2019

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
1
1
1
1
3
1
1
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en 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.

Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone
Park Inn / Novotel
Catalonia Barcelona 505
Mayorazgo

Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona
Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P 
P 

1.820€15 DÍAS
DESDE

O similares

1.820
1.790
925
30



14 15

frankfurt - múnich - zúrich - 

DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.  

DÍA 2 FRANKFURT (lunes) 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • MÚNICH 
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 4 MÚNICH • INNSBRUCK •
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck, donde realizaremos opcional-
mente una visita guiada por la ciudad para 
visitar el Tejadillo de Oro y su mirador, el 
Palacio Imperial, el Castillo de Ambras, 
etc… Continuación a la ciudad de Zúrich. 
Alojamiento.

DÍA 5 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia una de las capitales 
de la moda, Milán. Llegada y resto del día 
libre para disfrutar a su ritmo de esta glamu-
rosa ciudad, admirando el Duomo y la Gale-
ría Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 6 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuaremos 
hacia la romántica ciudad de Verona, inmor-
talizada siempre por la historia de amor de 
Romeo y Julieta; los Capuleto y los Mon-
tesco. Tiempo libre para dar un paseo por 
la ciudad y admirar el balcón de la Casa de 
Julieta. Continuación a Venecia, ciudad de 
canales, góndolas y vaporettos. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes, cuyas características la 
convierten en absolutamente única y exclu-
siva. Recorreremos el Puente de los Suspi-
ros, la Plaza de San Marcos donde destaca 
la Catedral, joya de la arquitectura. Tiempo 
libre. Para los que gusten, organizaremos 
una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). Más tarde, salida hacia la autopista 
para atravesar los Apeninos y llegar a la ciu-
dad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Academia 
de las Bellas Artes y llegando al Mercado 
de la Paja. Contemplatemos la combina-
ción de hermosos mármoles en la fachada 
de la Catedral de Santa María de las Flores 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
También disfrutaremos del Baptisterio y 
sus célebres Puertas del Paraíso. Nos aso-
maremos al conocido Ponte Vecchio y lle-
garemos hasta la Plaza de la Santa Croce 
para admirar la Basílica franciscana del mis-
mo nombre. Más tarde, continuación hasta 
Roma, llegada y alojamiento. Por la tarde 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca con una parte de este reco-
rrido en autobús, contemplando el Altar de 
la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano, 
la Vía Veneto, la Plaza Barberini y la Fuente 
de las Náyades acompañada de la Basílica 
de Miguel Ángel, Santa María de los Ánge-
les. Llegaremos hasta la fuente más famosa 
del mundo; la Fontana de Trevi, descubri-
remos el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona. 

DÍA 9 ROMA (lunes)

Tras el desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la 
modernidad. Llegaremos hasta la Plaza Ve-
necia. Encontraremos los Mercados de Tra-
jano, el Templo de las Diosas Vestales y la 
inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
más conocido como “El Coliseo”. Pasare-

mos también por el Circo Máximo, la Basí-
lica de Santa María la Mayor y, atravesando 
el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les pro-
pondremos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un patrimonio cultu-
ral inconmensurable. Esta visita nos llevará 
por los Museos Vaticanos hasta llegar a la 
Capilla Sixtina, donde admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El 
Juicio Final. Continuaremos hacia la mayor 
Basílica del mundo, San Pedro. Nos recibi-
rán Miguel Ángel, escultor, con La Piedad y 
el maestro Bernini con su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor. Tendremos la ocasión 

GERMANO

26
23
21
25
22
20

milán - venecia - florencia - roma    

de admirar también la espectacular obra 
de la Cúpula de Miguel Ángel, en este caso 
como arquitecto.

DÍA 10 ROMA (martes)
 
Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos hacia Pompeya, 
donde nos ofrecerán un café antes de entrar 
a visitar las ruinas de la ciudad sepultada 
tras la erupción del volcán Vesubio. Conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia Capri. Al llegar nos espera-

rá un barco privado para navegar rodeando 
una parte de la isla y ver Capri desde el mar. 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana y del glamour. 
Tiempo libre hasta regresar al puerto para 
embarcar hacia Nápoles y continuar hasta 
Roma.

DÍA 11 ROMA (miércoles)

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

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2019

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en 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.

Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone

Frankfurt
Múnich
Zúrich
Milán
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 
P 

1.335€11 DÍAS
DESDE

O similares

1.335
1.315
620
40


