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Llegada
¡Despreocúpese a su llegada! Nosotros nos 
encargamos de reservar su recogida del aeropuerto y 
traslado al hotel. Solamente necesitamos su número de 
vuelo.

Sabemos que pueden tener algún retraso en el 
aeropuerto. Por ello, dispondrán de un margen de 
espera de 90 minutos desde su aterrizaje.

Ante cualquier inconveniente, por favor contáctenos 
al teléfono de emergencias (+34 910 381 818).

Salida*
Si tiene el traslado de salida incluido, el guía 
acompañante 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%

TRASLADOS

EN EL HOTEL

�

Una vez en el hotel, deberán presentar el Voucher 
correspondiente que los acredita como pasajeros 
de maseuropa. Así, el hotel les dará su 
alojamiento contratado.

En el caso de los circuitos que comienzan en Madrid, a las 20h 
del día de llegada tendrán una reunión informativa con personal 
de maseuropa. Se les explicarán todos los detalles de su circuito 
y estancia en Madrid. 

En las demás ciudades de inicio, a las 20h dispondrán de un 
cartel informativo en la recepción del hotel, con todos los 
detalles de horarios y actividades a desarrollar al día siguiente.

DURANTE EL CIRCUITO

Autobuses
Disfrutarán de autobuses de última 
generación, con butacas reclinables, 
conexión wifi, ventanas panorámicas y 
puntos de carga para sus dispositivos 
electrónicos (USB/220V).

La selección de asientos en el autobús será rotativa, por lo 
que el guía acompañante se hará cargo de su distribución.

Wifi
Cumpliendo con las necesidades actuales de 
estar conectado continuamente, contarán con 
acceso a la red Wifi del autobús con una 
disponibilidad de 50 MB diarios por persona. 

Excursiones opcionales
Pondremos a su disposición una serie de excursiones 
opcionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de 
los diferentes destinos (consultar página 8). 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 
opcionales, se les hará entrega de audio guías 
para una experiencia aún más intensa. 

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

Guías acompañantes
Una de nuestras señas de identidad es el excelente 
equipo de guías que ponemos a su disposición. 
Grandes conocedores de rutas, ciudades, hoteles... 
Experimentados en cualquier circunstancia que pueda 
acontecer. Serán los encargados de velar por 
su satisfacción. 

Nuestros 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, podrán contactar con él/ella a través de su 
teléfono celular. Por favor, asegúrese de pedirle el 
teléfono a su guía. 

Consulte 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 
comentarios nos ayudan a mejorar continuamente, 
por lo que agradecemos enormemente su contribución. 

Excursiones Panorámicas
Estarán incluidas, según su itinerario contratado. 

Las excursiones se realizarán en autobús, 
pudiendo bajar exclusivamente en los puntos 
permitidos por la autoridad local. 

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

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. 

Seguro & Seguridad
Todos nuestros circuitos
(excepto páginas 80-97) llevan 
integrado un seguro de inclusión 
obligatorio (recomendamos revisar 
siempre las coberturas garantizadas). 

Les ofrecemos 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 rogamos que esté especialmente atento a 
sus pertenencias de valor. 

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

maseuropa

APP

Hemos desarrollado una completa 

APP para que tenga el viaje 

organizado en todos sus detalles.

En ella podrán comprobar 

itinerarios, información de 

excursiones opcionales, qué 

ciudades van a visitar, hoteles del 

circuito, etc. Estará disponible a 

partir del inicio de nuestra 

programación regular.

Les ofrecemos la posibilidad de confeccionar un 
producto a la medida de sus necesidades. Ciudades 

de paso, personalización del autobús, detalles de 
bienvenida, categorías hoteleras, entradas a 

espectáculos, etc. 
Elija el viaje que desee y nuestro equipo de grupos se 

encargará de todos los detalles necesarios para cumplir 
el deseo de sus pasajeros. 

GRUPOS A LA CARTA

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

de 0 a 3 años*

100%

de 4 a 11 años*

20%
más de 65 años

5%

DESCUENTOS
*Condiciones descuento niños compartiendo habitación con 2 adultos.

No aplica descuentos en las páginas 80-97
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Todos sabemos la importancia que tienen estas 
excursiones, ya que permiten ampliar conocimien-
to y experiencia de los lugares a visitar. Estos pa-
seos nos ofrecen la posibilidad de contar con el 
enorme beneficio de no realizar interminables filas 
en lugares tan importantes como Versalles o el 
mismísimo Vaticano. Disponemos de experimen-
tados guías locales, que con su información y ca-

lidez harán de estas visitas algo inolvidable, estos 
guías actúan en forma privada, solo para nuestros 
grupos. Además, dispondremos de la comodidad 
de nuestro propio autobús y claro está…. Con la 
presencia de nuestro guía acompañante. 

También permite al pasajero tener mucho más cla-
ro su presupuesto y no verse afectado por las difi-

cultades de los diferentes idiomas y los transportes 
públicos locales.

Con maseuropa se pueden adquirir las excursiones 
opcionales en el país de origen. A continuación, faci-
litamos las excursiones que normalmente se realizan 
en nuestros circuitos. Estos precios incluyen siem-
pre las entradas en los lugares que sean necesarias.

¡VENDE YA LAS EXCURSIONES OPCIONALES!

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

CIUDAD EXCURSION PRECIO MENOR*

ÁMSTERDAM Marken y Volendam 40 32

Crucero por los Canales y Barrio Rojo 40 32

BUDAPEST Iluminaciones más Crucero por el Danubio 55 44

LONDRES Windsor y este de Londres 85 68

MADRID Toledo 58 46

NIZA Mónaco y Montecarlo 55 45

PARÍS Iluminaciones y crucero por el Sena 55 45

Palacio y Jardines de Versalles 70 55

Notre Dame, Barrio Latino, Montmartre 50 40

Moulin Rouge 140 112

ROMA Roma Barroca 40 32

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 65 52

Nápoles, Pompeya y Capri (con almuerzo) 180 145

Coliseo y Moisés de Miguel Ángel 55 45

VENECIA Paseo en Góndolas con Serenata 40 32

Crucero por la Laguna Veneciana 35 28

VIENA Bosques de Viena 55 45

Iluminaciones y concierto 60 48

*Menores de 4 a 12 años

IMPORTANTE
Todas las excursiones opcionales dependen de factores ajenos a la organización como: clima, cierres de monumentos, cambios y/o alteración de horarios, 
coordinación del guía, deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una excusión abonada se procederá a la compensación por otra 
de igual precio o a la devolución del importe sin ningún tipo de penalidad. La devolución se realizará en el lugar de compra de la misma. El guía acompañante 
entregará un justificante de la excursión NO realizada.
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CIRCUITO TRAYECTO DÍAS PÁGINA

Europa 17
Europa 17 Madrid-Madrid 17 10
Salamandra Madrid-París 8 12
Poema (TREN ALTA VELOCIDAD) Madrid-Madrid 10 13
Balada Madrid-Roma 14 14
Rosa Tudor Londres-París 8 16
Veloce (TREN ALTA VELOCIDAD) Londres-Madrid 11 17
Londinium Londres-Roma 14 18
Harmonía Londres-Madrid 18 20
Ilusión (TREN ALTA VELOCIDAD) París-Madrid  8 22
Latino París-Roma 11 23
Mágico París-Madrid 15 24
Serenissima Venecia-Roma 7 26
Concerto Venecia-Madrid 11 27
Romano Roma-Madrid 9 29

Europa 24
Europa 24 Madrid-Madrid 24 30
Fantasía Madrid-Ámsterdam 10 33
Mafalda Madrid-Praga 13 34
Cantares Madrid-Viena 16 36
Aurora Madrid-Roma 21 38
Hechizos Londres-Ámsterdam 10 40
Cuentos Londres-Praga 13 41
Casandra Londres-Viena 16 42
Destellos Londres-Roma 21 44
Encantos Londres-Madrid 25 46
Terral París-Ámsterdam 7 48
Bohemia París-Praga 10 49
Arlequín París-Viena 13 50
Épocas París-Roma 18 52
Sensaciones París-Madrid 22 54
Aida Ámsterdam-Praga 7 56
Bora Ámsterdam-Viena 10 57
Canales Ámsterdam-Roma 15 58
Tulipanes Ámsterdam-Madrid 19 60
Danubio Praga-Viena 7 62
Vientos Viena-Roma 9 63
Sonata Viena-Madrid 13 64

Millennials (18-35)
Millennials Red Madrid-Madrid 17  68
Millennials Green Madrid-Roma 14 70

CIRCUITO  DÍAS PÁGINA

Millennials Black Londres-Madrid 17 72
Millennials White Londres-Roma 14 74
Millennials Blue París-Madrid 14 76
Millennials Grey París-Roma 11 78

Otros Circuitos
Tierra de Celtas  12 82
Reino Unido e Irlanda   9 ó 12 83
Gran Bretaña  6 84
Capitales del Norte  8 85
Países Bálticos  8 86
San Petersburgo y Moscú  8 87
Croacia  8 88
Dubrovnik y Balcanes  9 89
Grecia  6 90
Grecia con Meteora  8 91
Costa Amalfitana  3 93
Toscana  4 93
Italia Espiritual  3 95
Italia Religiosa  3 95
Sicilia  8 96
Sicilia y Malta  11 97

España, Portugal y Marruecos
El Sur Express  4 100
Andalucía y Costa del Sol  5 101
Andalucía y el Califato  6 102
Andalucía y el Mediterráneo  7 104
Sur de España y Marruecos  12 105
País Vasco, Cantabria y Asturias  4 106
Galicia y Norte de Portugal  6 107
Norte, Rías y Portugal  8 108
Galicia y Portugal  10 109
El Norte y Portugal  12 110
Porto y Lisboa con Fátima  6 111
Portugal y el Sur de España  11 112
Península Ibérica  13 113

Seguro   114

Condiciones Generales   115

ÍNDICE
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 
castillo de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Lle-
gada y alojamiento. Por la noche se realizará una 
excursión opcional para navegar en un crucero por 
el río Sena viendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante iluminación 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Regreso a París. Por la noche reali-
zamos la excursión opcional al más conocido es-
pectáculo del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedra-
les Góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos 
espectadores de su colección de vitrales, el altar 
mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbo-
tantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. 
También recorreremos el famoso barrio latino dis-
frutando de sus pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. 
Continuaremos por la popular colina de Montmar-
tre, emblemático rincón de París, donde además 
de la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Con-
tinuamos hasta la ciudad de Lucerna, considerada 
el lugar más turístico de este país. Se encuentra a 
orilla del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss 
con su conocido puente de la capilla. Disfrutaremos 
de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más 
tarde continuamos a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA 
540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-
lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde salida 
hacia la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contempla-
remos la combinación 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 Puer-
tas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Pon-
te Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa 
Croce para admirarnos con la Basílica Franciscana 
del mismo nombre. Más tarde continuamos hasta 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde noche 
podremos realizar una excursión opcional a la Roma 
Barroca. Una parte de este recorrido es en auto-
bús, contemplando la exuberancia del monumento 
conocido como el Altar de la Patria. Seguiremos 
por el muro Aureliano del siglo III, la popular y ele-
gante Vía Veneto, La plaza Barberini, La fuente de 
las Náyades acompañada de la Basílica creada por 
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, etc. Al 
abandonar el autobús, dispónganse a vivir la eterni-
dad de esta ciudad. Llegaremos hasta la fuente más 

EUROPA 17
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famosa del mundo, La Fontana de Trevi, veremos 
el Panteón de Agripa, con su cúpula abierta, y la 
histórica Plaza Navona.

DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la mo-
dernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y 
pasando por la Avenida de los Foros Imperiales 
apreciaremos la grandeza de esta urbe en los pri-
meros años de la era cristiana. En ella también 
encontraremos Los Mercados de Trajano, El Tem-
plo 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. Pasamos también por el 
circo Máximo, La Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Y dispónganse a liberar emociones. 
Les proponemos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, 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, 
admirar 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 dejamos llevar. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
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 fa-
moso baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la 
famosa y enorme cúpula de la Basílica. Sin co-
mentarios, sobran emociones.

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuer-
zo incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Sal-
dremos de Roma, para llegar a Pompeya donde 
nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las 
ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en su erupción en el 
año 79 del Siglo I. La recuperación de esta ciudad 
nos permite imaginar la grandeza de esta cultu-

ra. Más tarde realizamos un pequeño recorrido 
de Nápoles, para llegar al puerto y embarcar con 
destino a la paradisíaca Isla de Capri. Desembar-
camos y con un pequeño autobús subimos a 600 
metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta 
nos ofrece vistas panorámicas inolvidables. Aquí 
comeremos, tendremos tiempo libre y comenza-
remos el regreso al puerto, para embarcar a Ná-
poles y así recuperar nuestro autobús de vuelta a 
Roma. La más mágica combinación entre cultura 
y paraíso. (Sólo en verano).

DÍA 14 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa Torre Inclina-
da acompañada de un bello conjunto arquitectó-
nico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos nuestra 
ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Por la noche se organiza la excursión 
opcional al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen para formar un entorno úni-
co. Dispondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 15 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussi-
llon para llegar a la frontera. Entrando en Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El 
monumento a Colón, la Plaza España, etc. Alo-
jamiento.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 17 (JUEVES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

¿Sabes quién soy?

Roma
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3Barcelona

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.400 1.295
En habitación triple 1.385 1.275
Supl. habitación single 650 600
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zurich See Hotel Meierhof (Horgen) P 
  Movenpick (Regensdorf) P 
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma  Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza  Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona  Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Venecia, Flo-

rencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.295 €

17 días
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Burdeos

INICIO

Madrid2

1

París 3

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

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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. Importante visita para comprender la 
España Imperial.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 
castillo de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llega-
da y alojamiento. Y prepárense para sorprenderse. 
Por la noche se realizará una excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena vien-
do el París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedrales 
Góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos es-
pectadores de su colección de vitrales, el altar ma-
yor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando de 
sus pequeños callejones salpicados de simpáticos 
restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuare-
mos por la popular colina de Montmartre, emble-
mático rincón de París, donde además de la famo-
sa plaza de los pintores encontramos la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, edificio de 
estilo bizantino con su destacada e inconfundible 
arquitectura. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

SALAMANDRA
ESPAÑA - FRANCIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril 17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 560 515
En habitación triple 550 505
Supl. habitación single 260 240
Traslado de salida (Base 2 personas) 55 55

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, todas con 

expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 515 €

8 días
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Barcelona

París3

Burdeos 1

1

Madrid
3

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

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión opcional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos. Alo-
jamiento y resto del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. 
Después del tiempo libre continuaremos hasta Pa-
rís. Llegada y alojamiento. Por la noche se realizará 
una excursión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena viendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. 
Ver iluminada la Catedral, El Ayuntamiento, Los In-
válidos, El Arco del Triunfo, La Ópera y la Torre Eiffel 
entre otros es realmente un espectáculo.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 

del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Por la noche realizamos la excursión 
opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. En esta ocasión les propo-
nemos la excursión opcional donde se visitará a la 
madre de las Catedrales Góticas, la Catedral de 
Notre Dame. Seremos espectadores de su colec-
ción de vitrales, el altar mayor donde fue corona-
do Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y sus 
impresionantes naves. También recorreremos el 
famoso barrio latino disfrutando de sus pequeños 
callejones y típicos cafés parisinos. Continuaremos 
por la popular colina de Montmartre, emblemático 
rincón de París, donde además de la famosa plaza 
de los pintores encontramos la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús, edificio de estilo 
bizantino. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BARCELONA
Desayuno y traslado a la estación de trenes. Via-
jaremos en el Tren de Alta velocidad, el cual nos 
lleva a Barcelona en tan solo 6 horas y 25 minutos, 
recorriendo este trayecto a una velocidad punta de 
300 km/hora. Llegada, recepción en la estación y 
traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

POEMA
ESPAÑA - FRANCIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.040 960
En habitación triple 1.020 940
Supl. habitación single 420 390
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Traslado salida estación en París (Ave).
•  Traslado llegada estación Barcelona (Ave).
•  Tren de Alta Velocidad de París a Barcelona.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, todas con 

expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 960 €

10 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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. Importante visita para comprender la 
España Imperial.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 
castillo de Blois, declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llega-
da y alojamiento. Y prepárense para sorprenderse. 
Por la noche se realizará una excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena vien-
do el París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de simpá-
ticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Con-
tinuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de 
la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús, edificio de estilo bizantino con su destacada 
e inconfundible arquitectura. Gozar de la bohemia 
parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, consi-
derada el lugar más turístico de este país. Se en-
cuentra a orilla del Lago de los Cuatro Cantones y 
el río Reuss con su conocido puente de la capilla. 
Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora 
villa alpina. Más tarde continuamos a Zúrich. Alo-
jamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA 
540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-
lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravi-
llar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 
400 puentes cuyas características la convierten 
en absolutamente única y exclusiva. Recorrere-
mos 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, organizare-
mos una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). No hay otro lugar en el mundo para vivir 
esto. Más tarde salida hacia la autopista para 
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de 
Florencia. Alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 

BALADA
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de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca. Una parte de este re-
corrido es en autobús, contemplando la exuberan-
cia del monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el muro Aureliano del siglo 
III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza Bar-
berini, La fuente de las Náyades acompañada de 
la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de 
los Ángeles, etc. Al abandonar el autobús, dispón-
ganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, La 
Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, 
con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. 
Y al final algo que nos sorprenderá… Nunca olvi-
daremos esta visita.

DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la mo-
dernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y 
pasando por la Avenida de los Foros Imperiales 
apreciaremos la grandeza de esta urbe en los pri-
meros años de la era cristiana. En ella también 
encontraremos Los Mercados de Trajano, El Tem-
plo 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. Pasamos también por el 
circo Máximo, La Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Y dispónganse a liberar emociones. 
Les proponemos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, 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, 
admirar 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 dejamos llevar. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
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 fa-

moso baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la 
famosa y enorme cúpula de la Basílica. Sin co-
mentarios, sobran emociones.

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofre-
cerán un café antes de entrar a visitar las ruinas de 
esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del Siglo 
I. La recuperación de esta ciudad nos permite ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde realiza-
mos un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar 
al puerto y embarcar con destino a la paradisíaca 
Isla de Capri. Desembarcamos y con un pequeño 
autobús subimos a 600 metros de altura para llegar 
a Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas 
inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo 
libre y comenzaremos el regreso al puerto, para em-
barcar a Nápoles y así recuperar nuestro autobús 
de vuelta a Roma. La más mágica combinación en-
tre cultura y paraíso. (Sólo en verano).

DÍA 14 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

FIN

Roma

París

Venecia

FlorenciaINICIO

3

Zurich1

1

1

3

Burdeos1

Madrid2

¿Me quieres conocer?

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril 17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.125 1.035
En habitación triple 1.105 1.015
Supl. habitación single 535 495
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zurich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick (Regensdorf) P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Venecia, Flo-

rencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.035 €

14 días
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INICIO

FIN

Londres
3

París
3

DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde co-
noceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
Hyde Park, Kensigton, Piccadilly Circus, Regent 
St., Oxford St., El Parlamento con su famoso Big 
Ben, Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el 
tiempo lo permite) asistiremos al famoso cambio 
de la Guardia Real, veremos también diferentes 
puentes de la ciudad y la Abadía de Westmins-
ter. Tarde libre.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval 
de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En 
su interior podrán disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También 
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
Mausoleos más imponentes del viejo continente. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque 
y continuación a París. Llegada y alojamiento. Y 
prepárense para sorprenderse. Por la noche se 
realizará una excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena viendo el París noctur-
no. Visita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, pla-
zas 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 

Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víc-
tor Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos 
espectadores de su colección de vitrales, el altar 
mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbo-
tantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. 
También recorreremos el famoso barrio latino dis-
frutando de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés pari-
sinos. Continuaremos por la popular colina de 
Montmartre, emblemático rincón de París, donde 
además de la famosa plaza de los pintores en-
contramos la maravillosa Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús, edificio de estilo bizantino con 
su destacada e inconfundible arquitectura. Gozar 
de la bohemia parisina. Tarde libre para caminar 
por la zona de la Ópera, los Campos Elíseos o el 
Arco del Triunfo. En este tiempo libre tendrá tam-
bién la posibilidad de subir a la Torre Eiffel y llegar 
hasta el tercer piso donde alcanzará los casi 300 
metros de altura. La vista panorámicas de la ciu-
dad son impresionantes. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

ROSA TUDOR
REINO UNIDO - FRANCIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril 17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 820 710
En habitación triple 805 690
Supl. habitación single 405 380
Traslado de salida (Base 2 personas) 55 55
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Ferry de Dover a Calais.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de Londres y París.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 710 €

8 días
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FIN

París

INICIO

Barcelona
Madrid

Londres

2
1

3

3

DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Pala-
cio de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo 
permite) asistiremos al famoso cambio de la Guar-
dia Real, veremos también diferentes puentes de 
la ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval 
de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En 
su interior podrán disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También 
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
Mausoleos más imponentes del viejo continente. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de tra-
vesía llegar al puerto de Calais, desembarque y con-
tinuación a París. Llegada y alojamiento. Por la noche 
se realizará una excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena viendo el París nocturno.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-

cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Por la noche realizamos la excursión 
opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. Excursión opcional donde se 
visitará la madre de las Catedrales Góticas, la Ca-
tedral 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 recorreremos 
el famoso barrio latino disfrutando de sus peque-
ños callejones salpicados de simpáticos restauran-
tes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la 
popular colina de Montmartre, emblemático rincón 
de París, donde además de la famosa plaza de los 
pintores encontramos la maravillosa Basílica del Sa-
grado Corazón de Jesús, edificio de estilo bizantino. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BARCELONA
Desayuno y traslado a la estación de trenes. Via-
jaremos en el Tren de Alta velocidad, el cual nos 
lleva a Barcelona en tan solo 6 horas y 25 minutos, 
recorriendo este trayecto a una velocidad punta de 
300 km/hora. Llegada, recepción en la estación y 
traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre. Recomendamos la excursión op-
cional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 11 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

VELOCE
REINO UNIDO - FRANCIA - ESPAÑA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.450 1.335
En habitación triple 1.425 1.310
Supl. habitación single 565 520
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Traslado salida estación en París (Ave).
•  Traslado llegada estación Barcelona (Ave).
•  Tren de Alta Velocidad de París a Barcelona.
•  Ferry de Dover a Calais.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Madrid, to-

das con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.335 €

11 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde co-
noceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
Hyde Park, Kensigton, Piccadilly Circus, Regent 
St., Oxford St., El Parlamento con su famoso Big 
Ben, Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el 
tiempo lo permite) asistiremos al famoso cambio 
de la Guardia Real, veremos también diferentes 
puentes de la ciudad y la Abadía de Westmins-
ter. Tarde libre.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval 
de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En 
su interior podrán disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También 
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
Mausoleos más imponentes del viejo continente. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Y prepárense para sorprenderse. Por la noche se 
realizará una excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena viendo el París noctur-
no. Visita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, pla-
zas 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 

Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víc-
tor Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos 
espectadores de su colección de vitrales, el altar 
mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbo-
tantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. 
También recorreremos el famoso barrio latino dis-
frutando de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés pari-
sinos. Continuaremos por la popular colina de 
Montmartre, emblemático rincón de París, donde 
además de la famosa plaza de los pintores en-
contramos la maravillosa Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús, edificio de estilo bizantino con 
su destacada e inconfundible arquitectura. Gozar 
de la bohemia parisina. Tarde libre para caminar 
por la zona de la Ópera, los Campos Elíseos o el 
Arco del Triunfo. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, con-
siderada el lugar más turístico de este país. Se 
encuentra a orilla del Lago de los Cuatro Canto-
nes y el río Reuss con su conocido puente de 

la capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 
encantadora villa alpina. Más tarde continuamos 
a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA 
540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-
lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca. Una parte de este re-
corrido es en autobús, contemplando la exuberan-
cia del monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el muro Aureliano del siglo 
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III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza Bar-
berini, La fuente de las Náyades acompañada de 
la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de 
los Ángeles, etc. Al abandonar el autobús, dispón-
ganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, La 
Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, 
con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. 
Y al final algo que nos sorprenderá… Nunca olvi-
daremos esta visita.

DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 

dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 
de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuer-
zo incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Sal-
dremos de Roma, para llegar a Pompeya donde 
nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las 
ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en su erupción en el 
año 79 del Siglo I. La recuperación de esta ciudad 
nos permite imaginar la grandeza de esta cultu-
ra. Más tarde realizamos un pequeño recorrido 
de Nápoles, para llegar al puerto y embarcar con 
destino a la paradisíaca Isla de Capri. Desembar-
camos y con un pequeño autobús subimos a 600 
metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta 
nos ofrece vistas panorámicas inolvidables. Aquí 
comeremos, tendremos tiempo libre y comenza-
remos el regreso al puerto, para embarcar a Ná-
poles y así recuperar nuestro autobús de vuelta a 
Roma. La más mágica combinación entre cultura 
y paraíso. (Sólo en verano).

DÍA 14 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Soy Willy, búscame en www.maseuropa.es

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril 17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.575 1.450
En habitación triple 1.550 1.425
Supl. habitación single 680 625
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zurich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick (Regensdorf) P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Ferry de Dover a Calais.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Venecia, 

Florencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.450 €

14 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Pala-
cio de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo 
permite) asistiremos al famoso cambio de la Guar-
dia Real, veremos también diferentes puentes de 
la ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval 
de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En 
su interior podrán disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También 
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
Mausoleos más imponentes del viejo continente. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. Y pre-
párense para sorprenderse. Por la noche se realiza-
rá una excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena viendo el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y monumen-
tos. 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 

Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. En esta ocasión les propo-
nemos la excursión opcional donde se visitará a la 
madre de las Catedrales Góticas, la Catedral de 
Notre Dame. Seremos espectadores de su colec-
ción de vitrales, el altar mayor donde fue corona-
do Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y sus 
impresionantes naves. También recorreremos el 
famoso barrio latino disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y 
típicos cafés parisinos. Continuaremos por la po-
pular colina de Montmartre, emblemático rincón de 
París, donde además de la famosa plaza de los 
pintores encontramos la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús, edificio de estilo bi-
zantino. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, consi-
derada el lugar más turístico de este país. Se en-
cuentra a orilla del Lago de los Cuatro Cantones y 
el río Reuss con su conocido puente de la capilla. 
Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora 
villa alpina. Más tarde continuamos a Zúrich. Alo-
jamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA 
540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-

lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
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 Mar-
cos con su incomparable escenario donde des-
taca la Catedral, joya de la arquitectura, que nos 
muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiem-
po libre. Para los que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). No hay 
otro lugar en el mundo para vivir esto. Más tarde 
salida hacia la autopista para atravesar los Apeni-
nos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca. Una parte de este 
recorrido es en autobús, contemplando la exube-
rancia del monumento conocido como el Altar de 
la Patria. Seguiremos por el muro Aureliano del 
siglo III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza 
Barberini, La fuente de las Náyades acompañada 
de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa Ma-
ría de los Ángeles, etc. Al abandonar el autobús, 
dispónganse a vivir la eternidad de esta ciudad. 
Llegaremos hasta la fuente más famosa del mun-
do, La Fontana de Trevi, veremos el Panteón de 
Agripa, con su cúpula abierta, y la histórica Plaza 
Navona.
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DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos 
la grandeza de esta urbe en los primeros años de 
la era cristiana. En ella también encontraremos Los 
Mercados de Trajano, El Templo de las Diosas Ves-
tales y como cierre a esta perspectiva, la inconfun-
dible figura del “Anfiteatro Flavio”, conocido como 
“El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pa-
samos también por el circo Máximo, La Basílica pa-
triarcal de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Les proponemos rea-
lizar la excursión opcional al Estado más pequeño 
del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con un 
patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta 
visita nos llevará por la grandeza de los Museos Va-
ticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un 
inmenso sentimiento, admirar los dos momentos de 
Miguel Ángel, la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Fi-
nal (con ya 60 años de edad). Continuaremos hacia 
la mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo 
estando en su interior comprendemos la grandiosi-
dad 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 Basílica.

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre.
En este caso proponemos la excursión opcional 
de día entero con almuerzo incluido de Nápoles, 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma, para llegar 
a Pompeya donde nos ofrecerán un café antes de 
entrar a visitar las ruinas de esta ciudad, que fue 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en su 
erupción en el año 79 del Siglo I. La recuperación 
de esta ciudad nos permite imaginar la grandeza 
de esta cultura. Más tarde realizamos un pequeño 
recorrido de Nápoles, para llegar al puerto y em-
barcar con destino a la paradisíaca Isla de Capri. 
Desembarcamos y con un pequeño autobús subi-
mos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. 
Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas inolvida-
bles. Aquí comeremos, tendremos tiempo libre y 
comenzaremos el regreso al puerto, para embar-

car a Nápoles y así recuperar nuestro autobús de 
vuelta a Roma. (Sólo en verano).

DÍA 14 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de 
Pisa, identificada siempre por su famosa torre incli-
nada acompañada de un bello conjunto arquitec-
tónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos nuestra 
ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Por la noche se organiza la excursión 
opcional al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen para formar un entorno úni-
co. Dispondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 15 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussillon 
para llegar a la frontera. Entrando en Barcelona rea-
lizaremos una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El monumen-
to a Colón, la Plaza España, etc. Alojamiento.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA 
• MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 17 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre.
Recomendamos la excursión opcional a la ciudad 
imperial de Toledo.

DÍA 18 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Soy tu asistente virtual

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril 17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.890 1.740
En habitación triple 1.855 1.705
Supl. habitación single 835 770
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zurich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick (Regensdorf) P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma  Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza  Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona  Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Ferry de Dover a Calais.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Venecia, Flo-

rencia, Roma, Madrid, todas con expertos guías locales
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.740 €

18 días
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Por la noche se reali-
zará una excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena viendo el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, pla-
zas 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 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor pasando por la Avenida de 
los Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, 
El Arco del Triunfo, La Asamblea Nacional, La 
Ópera, La Catedral de Notre Dame, Museo del 
Louvre, Los Inválidos, el Campo de Marte, la To-
rre Eiffel, etc. Por la tarde tendremos una cita 
casi obligada. Realizamos la excursión opcional 
al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vi-
vieron tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido 
como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que 
estalla la Revolución Francesa. Realizaremos 
una visita interior, en cuyas salas y aposentos 
el guía nos relatará la historia, anécdotas y cu-
riosidades de la vida monárquica de este lugar. 
Dispondrán también de tiempo libre para pasear 
por los espectaculares jardines de Palacio. Re-
greso a París. Por la noche realizamos la excur-
sión opcional al más conocido espectáculo del 
mundo: Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades persona-
les, compras o realizar una excursión para seguir 
descubriendo los lugares que esta ciudad nos 
ofrece. En esta ocasión les proponemos la excur-
sión opcional donde se visitará a la madre de las 
Catedrales Góticas, la que también inmortalizara 
Víctor Hugo, la Catedral de Notre Dame. Sere-
mos espectadores de su colección de vitrales, el 
altar mayor donde fue coronado Napoleón, sus 
arbotantes, sus gárgolas y sus impresionantes 
naves. También recorreremos el famoso barrio 

latino disfrutando de sus pequeños callejones 
salpicados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Continuaremos por la popular co-
lina de Montmartre, emblemático rincón de París, 
donde además de la famosa plaza de los pintores 
encontramos la maravillosa Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús, edificio de estilo bizantino con 
su destacada e inconfundible arquitectura. Gozar 
de la bohemia parisina. Tarde libre para caminar 
por la zona de la Ópera, los Campos Elíseos o el 
Arco del Triunfo. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • BARCELONA
Desayuno y traslado a la estación de trenes. Via-
jaremos en el Tren de Alta velocidad, el cual nos 
lleva a Barcelona en tan solo 6 horas y 25 minutos, 
recorriendo este trayecto a una velocidad punta de 
300 km/hora. Llegada, recepción en la estación y 
traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 7 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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. Importante visita para comprender la 
España Imperial.

DÍA 8 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

ILUSIÓN
FRANCIA - ESPAÑA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 895 825
En habitación triple 880 810
Supl. habitación single 485 450
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Traslado salida estación en París (Ave).
•  Traslado llegada estación Barcelona (Ave).
•  Tren de Alta Velocidad de París a Barcelona.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Madrid, todas con 

expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 825 €

8 días
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Por la noche se realizará 
una excursión opcional para navegar en un cruce-
ro por el río Sena viendo el París nocturno.

DÍA 3 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la Ave-
nida de los Campos Elíseos, La Plaza de la Concor-
dia, El Arco del Triunfo, La Asamblea Nacional, La 
Ópera, La Catedral de Notre Dame, Museo del Lou-
vre, Los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc.Realizamos la excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV 
y Luis XVI. Regreso a París. Por la noche realizamos 
la excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión 
opcional donde se visitará a la madre de las Ca-
tedrales Góticas, Notre Dame. También recorre-
remos el famoso barrio latino disfrutando de sus 
pequeños callejones. Continuaremos por la po-
pular colina de Montmartre, emblemático rincón 
de París. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, con-
siderada el lugar más turístico de este país. Se 
encuentra a orilla del Lago de los Cuatro Canto-
nes y el río Reuss con su conocido puente de 
la capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 
encantadora villa alpina. Más tarde continuamos 
a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA 
540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pasan-
do por la cercanía de Milán, llegaremos a la román-
tica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por 

la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y llegar hasta la casa de Julieta. Más tarde 
continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad 
donde el arte nos sorprende a cada paso que da-
mos. Contemplaremos la combinación de hermo-
sos 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. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde noche podremos realizar una excursión op-
cional a la Roma Barroca.

DÍA 9 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y llegaremos hasta la 
Plaza Venecia y pasando por la Avenida de los Fo-
ros Imperiales apreciaremos la grandeza de esta 
urbe en los primeros años de la era cristiana. En 
ella también encontraremos “El Coliseo”, símbolo 
inequívoco de la ciudad. Les proponemos realizar 
la excursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo. Esta visita nos llevará por la grandeza de 
los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Six-
tina y admirar los dos momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y el Juicio Final. Continuaremos hacia la 
mayor Basílica del mundo, San Pedro.

DÍA 10 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri.

DÍA 11 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

LATINO
FRANCIA - SUÍZA - ITALIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.025 945
En habitación triple 1.005 925
Supl. habitación single 440 405
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zurich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick (Regensdorf) P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Visitas en las ciudades de: París, Venecia, Florencia, 

Roma.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 945 €

11 días
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Por la noche se realizará 
una excursión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena viendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. 
Ver iluminada la Catedral, El Ayuntamiento, Los In-
válidos, El Arco del Triunfo, La Ópera y la Torre Eiffel 
entre otros es realmente un espectáculo.

DÍA 3 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de simpá-
ticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Con-

tinuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de 
la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús, edificio de estilo bizantino con su destacada 
e inconfundible arquitectura. Gozar de la bohemia 
parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Con-
tinuamos hasta la ciudad de Lucerna, considerada 
el lugar más turístico de este país. Se encuentra a 
orilla del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss 
con su conocido puente de la capilla. Disfrutaremos 
de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más 
tarde continuamos a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA 
540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-
lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 7 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 

pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca. Una parte de este re-
corrido es en autobús, contemplando la exuberan-
cia del monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el muro Aureliano del siglo 
III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza Bar-
berini, La fuente de las Náyades acompañada de 
la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de 
los Ángeles, etc. Al abandonar el autobús, dispón-
ganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, La 
Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, 
con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. 
Y al final algo que nos sorprenderá… Nunca olvi-
daremos esta visita.

DÍA 9 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar los 
dos momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 33 
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años) y el Juicio Final (con ya 60 años de edad). Y 
respetando el riguroso silencio, simplemente nos 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 
de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 10 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuer-
zo incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Sal-
dremos de Roma, para llegar a Pompeya donde 
nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las 
ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio en su erupción en el 
año 79 del Siglo I. La recuperación de esta ciudad 
nos permite imaginar la grandeza de esta cultu-
ra. Más tarde realizamos un pequeño recorrido 
de Nápoles, para llegar al puerto y embarcar con 
destino a la paradisíaca Isla de Capri. Desembar-
camos y con un pequeño autobús subimos a 600 
metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta 
nos ofrece vistas panorámicas inolvidables. Aquí 
comeremos, tendremos tiempo libre y comenza-
remos el regreso al puerto, para embarcar a Ná-
poles y así recuperar nuestro autobús de vuelta a 
Roma. La más mágica combinación entre cultura 
y paraíso. (Sólo en verano).

DÍA 11 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de 
Pisa, identificada siempre por su famosa torre incli-
nada acompañada de un bello conjunto arquitec-
tónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos nuestra 
ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Por la noche se organiza la excursión 
opcional al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen para formar un entorno úni-
co. Dispondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 12 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussi-
llon para llegar a la frontera. Entrando en Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El 
monumento a Colón, la Plaza España, etc. Aloja-
miento.

DÍA 13 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA 
• MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 14 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre. Recomendamos la excursión op-
cional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 15 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

Puedes combinar con Andalucía

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.335 1.230
En habitación triple 1.315 1.210
Supl. habitación single 715 660
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zurich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick (Regensdorf) P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma  Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza  Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona  Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Venecia, Florencia, 

Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.230 €

15 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • VENECIA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Venecia.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) VENECIA
Llegada al aeropuerto internacional Marco Polo y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 4 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca, sorprenderá… Nunca 
olvidaremos esta visita.

DÍA 5 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciare-
mos la grandeza de esta urbe en los primeros años 
de la era cristiana. En ella también encontraremos 
Los Mercados de Trajano, El Templo de las Diosas 

Vestales y como cierre a esta perspectiva, la in-
confundible figura del “Anfiteatro Flavio”, conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. 
Pasamos también por el circo Máximo, La Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor y atravesando el 
río Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispónganse a 
liberar emociones. Les proponemos realizar la ex-
cursión opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patrimonio 
cultural universal inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos, 
hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un inmenso 
sentimiento, admirar 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 si-
lencio, simplemente nos dejamos llevar. Continuare-
mos hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
la grandiosidad de este lugar. Nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso escultor, con la Piedad. No es-
tará 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 Basílica.

DÍA 6 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofre-
cerán un café antes de entrar a visitar las ruinas 
de esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del 
Siglo I. La recuperación de esta ciudad nos permi-
te imaginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
realizamos un pequeño recorrido de Nápoles, para 
llegar al puerto y embarcar con destino a la para-
disíaca Isla de Capri. Desembarcamos y con un 
pequeño autobús subimos a 600 metros de altura 
para llegar a Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas 
panorámicas inolvidables. Aquí comeremos, ten-
dremos tiempo libre y comenzaremos el regreso 
al puerto, para embarcar a Nápoles y así recuperar 
nuestro autobús de vuelta a Roma. (Sólo en ve-
rano).

DÍA 7 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

SERENISSIMA
ITALIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 03 24
Mayo 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 06 20
Diciembre 04 25
Enero 01 15 29
Febrero 12 26
Marzo 12 26
Abril 02 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 620 570
En habitación triple 605 555
Supl. habitación single 270 250
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Marco Polo).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Venecia, Florencia, Roma.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 570 €

7 días

26 |



FIN

Roma

Venecia

Florencia

INICIO

Niza

BarcelonaMadrid 2
1

1

1

1

3

DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • VENECIA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Venecia.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) VENECIA
Llegada al aeropuerto internacional Marco Polo y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 4 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por 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 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. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde noche podremos realizar una excursión op-
cional a la Roma Barroca.

DÍA 5 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encontra-
remos Los Mercados de Trajano, El Templo de las 
Diosas Vestales y como cierre a esta perspectiva, 
la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, co-
nocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Les proponemos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo con 
apenas 44 hectáreas. Esta visita nos llevará por 
la grandeza de los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-

sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 
Mayo.

DÍA 6 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri.

DÍA 7 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa torre inclinada 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Des-
pués del tiempo libre continuaremos a la frontera 
con Francia y poco después a Niza. Alojamiento. 
Por la noche se organiza la excursión opcional al 
mundialmente conocido Principado de Mónaco.

DÍA 8 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussillon 
para llegar a la frontera. Entrando en Barcelona rea-
lizaremos una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El monumen-
to a Colón, la Plaza España, etc. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre. Recomendamos la excursión op-
cional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 11 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

CONCERTO
ITALIA - FRANCIA - ESPAÑA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 03 24
Mayo 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 06 20
Diciembre 04 25
Enero 01 15 29
Febrero 12 26
Marzo 12 26
Abril 02 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 960 885
En habitación triple 945 870
Supl. habitación single 545 505
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma  Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza  Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona  Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Marco Polo).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Venecia, Florencia, Roma, 

Madrid, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 885 €

11 días
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FIN

Roma

INICIONiza

Barcelona
3

1

1
Madrid 2

DÍA 1 (JUEVES) AMÉRICA • ROMA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Roma.

DÍA 2 (VIERNES) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento. Por la tarde noche podremos 
realizar una excursión opcional a la Roma Barroca.

DÍA 3 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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.

DÍA 4 (DOMIMGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofre-
cerán un café antes de entrar a visitar las ruinas 
de esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del 
Siglo I. La recuperación de esta ciudad nos permi-

te imaginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
realizamos un pequeño recorrido de Nápoles, para 
llegar al puerto y embarcar con destino a la para-
disíaca Isla de Capri. Desembarcamos y con un 
pequeño autobús subimos a 600 metros de altura 
para llegar a Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas 
panorámicas inolvidables. Aquí comeremos, ten-
dremos tiempo libre y comenzaremos el regreso 
al puerto, para embarcar a Nápoles y así recuperar 
nuestro autobús de vuelta a Roma.

DÍA 5 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa torre inclinada 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Des-
pués del tiempo libre continuaremos para llegar 
a la frontera con Francia y poco después a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la noche 
se organiza la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco.

DÍA 6 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussillon 
para llegar a la frontera. Entrando en Barcelona rea-
lizaremos una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El monumen-
to a Colón, la Plaza España, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 8 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre. Recomendamos la excursión op-
cional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 9 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

ROMANO
ITALIA - FRANCIA - ESPAÑA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 05 26
Mayo 10 17 24 31
Junio 07 14 21 28
Julio 05 12 19 26
Agosto 02 09 16 23 30
Septiembre 06 13 20 27
Octubre 04 11 18 25
Noviembre 01 08 22
Diciembre 06 27
Enero 03 17 31
Febrero 14 28
Marzo 14 28
Abril 04 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 735 675
En habitación triple 725 670
Supl. habitación single 465 430
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza  Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona  Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Fiumicino/Campino).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Roma, Madrid.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 675 €

9 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Tarde 
libre. Recomendamos la excursión opcional a la 
ciudad imperial de Toledo.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos. Alo-
jamiento y resto del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. 
Después del tiempo libre continuaremos hasta Pa-
rís. Llegada y alojamiento. Por la noche se realizará 
una excursión opcional para navegar en un cruce-
ro por el río Sena viendo el París nocturno.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Excursión opcional al Palacio de Versalles y sus 
jardines, donde vivieron tres reyes de Francia, Luis 
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. 
Realizaremos una visita interior, en cuyas salas y 

aposentos el guía nos relatará la historia, anécdo-
tas y curiosidades de la vida monárquica de este 
lugar. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. En esta ocasión les propone-
mos la excursión opcional donde se visitará a la ma-
dre de las Catedrales Góticas, la Catedral de Notre 
Dame. También recorreremos el famoso barrio latino 
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. 
Continuaremos por la popular colina de Montmar-
tre, emblemático rincón de París, donde además 
de la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, 
edificio de estilo bizantino. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre. Más tar-
de proseguimos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de la 
estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… Pa-
saremos delante de la casa de Ana Frank, la Igle-
sia de la Corona y finalizaremos con un pintoresco 
paseo a pie por el mercado flotante de flores. A 
continuación, realizaremos una excursión opcional 
a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para ca-
minar por su centro histórico. Más tarde continua-
ción a Praga. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el espec-
tacular puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astro-
nómico. Alojamiento.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Europa, 
navegar el río Danubio.

DÍA 14 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
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remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio del Belvedere para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre. Excursión opcional para asistir a un 
concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia y disfrutando 
de estos hermosos paisajes llegaremos a la fron-
tera con Italia y, sin abandonar la belleza alpina, 
llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 17 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Más tarde continuamos 
hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
noche podremos realizar una excursión opcional a 
la Roma Barroca.

DÍA 19 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos 
la grandeza de esta urbe en los primeros años de la 
era cristiana. En ella también encontraremos “El Co-

liseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Les propo-
nemos realizar la excursión opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, para admirar los dos 
momentos de Miguel Ángel, la Bóveda y el Juicio 
Final. Continuaremos hacia la mayor Basílica del 
mundo, San Pedro, en su interior comprendemos la 
grandiosidad de este lugar.

DÍA 20 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya, que fue sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio en su erup-
ción en el año 79 del Siglo I. Más tarde realizamos 
un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar al 
puerto y embarcar con destino a la paradisíaca Isla 
de Capri. Desembarcamos y con un pequeño au-
tobús subimos a 600 metros de altura para llegar a 
Anacapri. Regreso a Roma.

DÍA 21 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa torre inclinada 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Des-
pués del tiempo libre continuaremos a la frontera 
con Francia y poco después a Niza. Alojamiento. 
Por la noche se organiza la excursión opcional al 
mundialmente conocido Principado de Mónaco, 
donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación 
se reúnen para formar un entorno único. Dispon-
drán de tiempo libre para visitar el Casino de Mon-
tecarlo. Todo el glamour.

DÍA 22 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España a Barcelona, reali-
zaremos una breve visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 23 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA 
• MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 24 (JUEVES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

No olvides tus excursiones opcionales

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 2.090 1.925
En habitación triple 2.055 1.890
Supl. habitación single 900 830
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga  Panorama P
1 Budapest  Leonardo P
2 Viena  Exe Vienna  P
1 Venecia  Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma  Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza  Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona  Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Ámsterdam, 

Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.925 €
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INICIO

FIN

Burdeos1

París3

Ámsterdam 2

Madrid2

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

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Tarde 
libre. Recomendamos la excursión opcional a la 
ciudad imperial de Toledo.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos 
de Madrid pasando por las proximidades de la ciu-
dad de Burgos para llegar a la frontera con Francia 
continuando a la ciudad de Burdeos. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. 
Después del tiempo libre continuaremos hasta Pa-
rís. Llegada y alojamiento. Por la noche se realizará 
una excursión opcional para navegar en un cruce-
ro por el río Sena viendo el París nocturno.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-

cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Regreso a París. Por la noche reali-
zamos la excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. En esta ocasión les propo-
nemos la excursión opcional donde se visitará a la 
madre de las Catedrales Góticas, la que también in-
mortalizara Víctor Hugo, 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 na-
ves. También recorreremos el famoso barrio latino 
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. 
Continuaremos por la popular colina de Montmar-
tre, emblemático rincón de París, donde además 
de la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre. Más tar-
de proseguimos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, el puerto… 
y finalizaremos con un pintoresco paseo a pie por 
el mercado flotante de flores. A continuación, rea-
lizaremos una excursión opcional a los simpáticos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam y en el 
camino efectuaremos una parada en una granja de 
quesos, para conocer cómo se fabrica de manera 
artesanal. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

FANTASÍA
ESPAÑA - FRANCIA - PAÍSES BAJOS FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 770 710
En habitación triple 755 695
Supl. habitación single 340 315
Traslado de salida (Base 2 personas) 45 45

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Ámsterdam.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 710 €

10 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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. Importante visita para comprender la 
España Imperial.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 
castillo de Blois, declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llega-
da y alojamiento. Y prepárense para sorprenderse. 
Por la noche se realizará una excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena vien-
do el París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 

excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de simpá-
ticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Con-
tinuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de 
la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús, edificio de estilo bizantino con su destacada 
e inconfundible arquitectura. Gozar de la bohemia 

MAFALDA
ESPAÑA - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA

Usted podra encontrar en BENLUX una
gran variedad de perfumes de marca, 
productos de belleza, marroquinería, 
maletas, gafas de sol, relojes y joyería
fina, así como accesorios de moda.
BENLUX cuenta con un equipo de 
vendedoras de experiencia, que sabrán
aconsejarles en su idioma.

BENLUX - 174 rue de Rivoli 75001 Paris Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7) / www.benlux.com
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parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam y en el camino efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal. En Volendam ten-
dremos tiempo para pasear por una población 
de cuentos, con sus casas de maderas y toda la 
artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada al con-
tinente, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. Si quieres 
conocer Holanda, no debes dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importan-
te de Europa, en la que realizaremos un crucero 
de aproximadamente una hora. Durante la trave-
sía nos acompañarán en ambos márgenes del río 

una sucesión de espectaculares castillos. También 
nos admiraremos con las vides sembradas en es-
tas inclinadas laderas, que nos dan una idea de 
la dificultad de la vendimia en esta zona. Después 
del crucero continuaremos hasta la universitaria 
ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, 
mucho por saber de la ciudad natal de Kafka. Alo-
jamiento.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

No te pierdas Marken y Volendam

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.065 980
En habitación triple 1.045 960
Supl. habitación single 440 405
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam  Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg  Arcadia P
2 Praga Panorama  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Ámsterdam, 

Praga, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 980 €

13 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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. Importante visita para comprender la 
España Imperial.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 
castillo de Blois, declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llega-
da y alojamiento. Y prepárense para sorprenderse. 
Por la noche se realizará una excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena vien-
do el París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de simpá-
ticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Con-
tinuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de 
la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús, edificio de estilo bizantino con su destacada 
e inconfundible arquitectura. Gozar de la bohemia 
parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam y en el camino efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal. En Volendam ten-
dremos tiempo para pasear por una población 
de cuentos, con sus casas de maderas y toda la 
artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada al con-
tinente, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. Si quieres 
conocer Holanda, no debes dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam.

CANTARES
ESPAÑA - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA

36 |



Madrid

Viena

Burdeos

París

Ámsterdam

Budapest

FIN

2

1

3

2

Heidelberg
1

Praga
2

2 1

INICIO

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía 
nos acompañarán en ambos márgenes del río 
una sucesión de espectaculares castillos. Tam-
bién nos admiraremos con las vides sembradas 
en estas inclinadas laderas, que nos dan una idea 
de la dificultad de la vendimia en esta zona. Des-
pués del crucero continuaremos hasta la univer-
sitaria ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a medida 
que avanzamos. Iniciamos el recorrido en la par-
te alta, pasando por la zona del Castillo, hasta la 
Iglesia Santa María de la Victoria que alberga la 
imagen del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por 
el espectacular puente de Carlos y finalizaremos 
en la bella plaza de la Ciudad Vieja con su famo-
so reloj astronómico. Mucho por ver, mucho por 
disfrutar, mucho por saber de la ciudad natal de 
Kafka. Alojamiento.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Euro-
pa, navegar el río Danubio. En ambas orillas se 
encuentra la más espectacular monumentalidad 

de la ciudad con El Parlamento, el Bastión de los 
Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, El Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus 
maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y 
el de las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición… Regreso al hotel. Paseo irrepetible y por 
tanto inolvidable.

DÍA 14 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él 
veremos una de la Óperas más prestigiosa del 
mundo, el Hotel Imperial, Los Museos, el Pala-
cio de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
la Iglesia Votiva (templo que alberga la imagen de 
la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos 
Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danu-
bio, donde contemplaremos la zona moderna de 
Viena continuando hasta El Prater conocido por 
su famosa noria. Después realizaremos una para-
da en el Palacio del Belvedere (uno de los cinco 
palacios que pertenecieron al príncipe Eugenio di 
Savoia) para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. 
Tendremos la posibilidad de participar de una ex-
cursión opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss. Viena, la ciu-
dad de la música.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) VIENA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Disfruta navegando el Danubio

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.365 1.255
En habitación triple 1.340 1.235
Supl. habitación single 565 520
Traslado de salida (Base 2 personas) 35 35

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam  Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg  Arcadia P
2 Praga  Panorama P
1 Budapest  Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Ámsterdam, 

Praga, Budapest, Viena, todas con expertos guías loca-
les.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.255 €

16 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Reco-
mendamos la excursión opcional a la ciudad im-
perial de Toledo.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS 690 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos 
de Madrid pasando por las proximidades de la ciu-
dad de Burgos para llegar a la frontera con Francia 
continuando a la ciudad de Burdeos. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz reali-
zando en el camino una parada en Blois. Disfruta-
remos del encanto de una de las ciudades más im-
presionantes que componen la Región del Valle del 
Loira, conocida por su belleza y sus castillos. Des-
pués del tiempo libre continuaremos hasta París. 
Llegada y alojamiento. Y prepárense para sorpren-
derse. Por la noche se realizará una excursión op-
cional para navegar en un crucero por el río Sena 
viendo el París nocturno. Visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes 
de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior, 
en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida mo-
nárquica de este lugar. Dispondrán también de 
tiempo libre para pasear por los espectaculares 
jardines de Palacio. Regreso a París. Por la noche 
realizamos la excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedrales 
Góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos es-
pectadores de su colección de vitrales, el altar ma-
yor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando de 
sus pequeños callejones salpicados de simpáticos 
restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuare-
mos por la popular colina de Montmartre, emble-
mático rincón de París, donde además de la famo-
sa plaza de los pintores encontramos la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre 
para caminar por la zona de la Ópera, los Campos 
Elíseos o el Arco del Triunfo. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 

que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flo-
res. A continuación, realizaremos una excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam y en el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos, para cono-
cer cómo se fabrica de manera artesanal. Regreso 
a Ámsterdam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alemania. 
Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río 
Rhin, la vía fluvial navegable más importante de Eu-
ropa, en la que realizaremos un crucero de aproxi-
madamente una hora. Después del crucero conti-
nuaremos hasta la universitaria ciudad alemana de 
Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para ca-
minar por su centro histórico. Más tarde continua-
ción a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que avan-
zamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia Santa 
María de la Victoria que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el espectacular 
puente de Carlos y finalizaremos en la bella plaza 
de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico. 
Alojamiento.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno, llegaremos 
a la frontera con Hungría donde continuaremos 
hasta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che tendremos oportunidad de realizar opcional-
mente una de las excursiones más románticas de 
Europa, navegar el río Danubio.

AURORA
ESPAÑA - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ITALIA
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DÍA 14 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Después realizaremos una parada en el Palacio del 
Belvedere para disfrutar de sus jardines. Tarde li-
bre. Tendremos la posibilidad de participar de una 
excursión opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia llegaremos a 
la frontera con Italia y sin abandonar la belleza alpi-
na, llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 17 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 

pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Más tarde continuamos 
hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
noche podremos realizar una excursión opcional a 
la Roma Barroca.

DÍA 19 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciare-
mos la grandeza de esta urbe en los primeros años 
de la era cristiana. En ella también encontraremos 
“El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Les 
proponemos realizar la excursión opcional al Esta-
do más pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas. Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina 
para admirar los dos momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y el Juicio Final. Continuaremos hacia la 
mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo 
estando en su interior comprendemos la grandio-
sidad de este lugar.

DÍA 20 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya, que fue sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio en su erup-
ción en el año 79 del Siglo I. Más tarde realizamos 
un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar al 
puerto y embarcar con destino a la paradisíaca Isla 
de Capri. Desembarcamos y con un pequeño au-
tobús subimos a 600 metros de altura para llegar a 
Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas 
inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo 
libre y comenzaremos el regreso al puerto, para 
embarcar a Nápoles y así recuperar nuestro auto-
bús de vuelta a Roma. (Sólo en verano).

DÍA 21 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Si quieres después de Roma… Turquía o Tierra Santa

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 1.900 1.750
En habitación triple 1.870 1.720
Supl. habitación single 785 725
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam  Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg  Arcadia P
2 Praga  Panorama P
1 Budapest  Leonardo P
2 Viena  Exe Vienna  P
1 Venecia  Albatros / Michelangelo P
1 Florencia  Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Ámsterdam, 

Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, to-
das con expertos guías locales.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.750 €

21 días
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INICIO

Londres
3

París3

Ámsterdam
2

FIN

DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio 
de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo per-
mite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa, residencia Real desde el siglo XI.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. Y pre-
párense para sorprenderse. Por la noche se realizará 
una excursión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena viendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes 
de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior, 
en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la 

historia, anécdotas y curiosidades de la vida mo-
nárquica de este lugar. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedra-
les Góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos 
espectadores de su colección de vitrales, el altar 
mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbo-
tantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. 
También recorreremos el famoso barrio latino dis-
frutando de sus pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. 
Continuaremos por la popular colina de Montmar-
tre, emblemático rincón de París, donde además 
de la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre. Más tar-
de proseguimos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
y finalizaremos con un pintoresco paseo a pie por 
el mercado flotante de flores. A continuación, rea-
lizaremos una excursión opcional a los simpáticos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam y en el 
camino efectuaremos una parada en una granja de 
quesos, para conocer cómo se fabrica de manera 
artesanal.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

HECHIZOS
REINO UNIDO - FRANCIA - PAÍSES BAJOS FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 990 910
En habitación triple 975 895
Supl. habitación single 485 450
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15
Traslado de salida (Base 2 personas) 45 45

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Ámsterdam, 

todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 910 €

10 días
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INICIO

Londres
3

París3

Ámsterdam2

Heidelberg
1

Praga 2

FIN

DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., 
El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio de 
Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo permite) 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos rea-
lizar la excursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de Europa, 
residencia Real desde el siglo XI. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y llegar al puerto de Calais, 
desembarque y continuación a París. Llegada y 
alojamiento. Por la noche se realizará una excur-
sión opcional para navegar en un crucero por el río 
Sena viendo el París nocturno.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Avenida de los Campos Elíseos, La Plaza de la 
Concordia, El Arco del Triunfo, La Asamblea Na-
cional, La Ópera, La Catedral de Notre Dame, Mu-
seo del Louvre, Los Inválidos, el Campo de Marte, 
la Torre Eiffel, etc. Realizamos la excursión opcio-
nal al Palacio de Versalles y sus jardines, donde 
vivieron tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido 
como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Regreso a Pa-
rís. Por la noche realizamos la excursión opcional 
al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. En esta ocasión les propo-
nemos la excursión opcional donde se visitará a la 
madre de las Catedrales Góticas, la Catedral de 
Notre Dame. También recorreremos el famoso ba-

rrio latino disfrutando de sus pequeños callejones 
salpicados de simpáticos restaurantes y típicos ca-
fés parisinos. Continuaremos por la popular colina 
de Montmartre, emblemático rincón de París.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos hacia el norte para llegar a la frontera con Bél-
gica y continuar hacia Brujas. Tiempo libre. Más 
tarde proseguimos viaje hacia Ámsterdam. Llega-
da y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Realizaremos una excursión opcional a los simpá-
ticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para ca-
minar por su centro histórico. Más tarde continua-
ción a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad. Iniciamos 
el recorrido por la zona del Castillo. Pasaremos por 
el espectacular puente de Carlos y finalizaremos 
en la bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso 
reloj astronómico.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

CUENTOS
REINO UNIDO - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 1.310 1.205
En habitación triple 1.290 1.185
Supl. habitación single 865 800
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam  Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg  Arcadia P
2 Praga Panorama  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Ámsterdam, 

Praga, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.205 €

13 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio 
de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo per-
mite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval 
de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En 
su interior podrán disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También 
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
Mausoleos más imponentes del viejo continente. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque 
y continuación a París. Llegada y alojamiento. Y 
prepárense para sorprenderse. Por la noche se 
realizará una excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena viendo el París noctur-
no. Visita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, pla-
zas 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 

del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizará Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de simpá-
ticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Con-
tinuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de 
la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús, edificio de estilo bizantino con su destacada 
e inconfundible arquitectura. Gozar de la bohemia 
parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 

Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de la 
estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… Pa-
saremos delante de la casa de Ana Frank, la Igle-
sia de la Corona y finalizaremos con un pintoresco 
paseo a pie por el mercado flotante de flores. A 
continuación, realizaremos una excursión opcional 
a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam y en el camino efectuaremos una para-
da en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal. En Volendam ten-
dremos tiempo para pasear por una población 
de cuentos, con sus casas de maderas y toda la 
artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada al con-
tinente, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. Si quieres 
conocer Holanda, no debes dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam.

CASANDRA
REINO UNIDO - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA
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Viena
París

Ámsterdam

Budapest

INICIO

FIN

Londres
3

3

2

Heidelberg
1

Praga2

1
2

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía 
nos acompañarán en ambos márgenes del río 
una sucesión de espectaculares castillos. Tam-
bién nos admiraremos con las vides sembradas 
en estas inclinadas laderas, que nos dan una idea 
de la dificultad de la vendimia en esta zona. Des-
pués del crucero continuaremos hasta la univer-
sitaria ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, 
mucho por saber de la ciudad natal de Kafka. Alo-
jamiento.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Euro-
pa, navegar el río Danubio. En ambas orillas se 
encuentra la más espectacular monumentalidad 

de la ciudad con El Parlamento, el Bastión de los 
Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, El Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus 
maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y 
el de las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición… Regreso al hotel. Paseo irrepetible y por 
tanto inolvidable.

DÍA 14 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, 
donde contemplaremos la zona moderna de Viena 
continuando hasta El Prater conocido por su fa-
mosa noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere (uno de los cinco palacios 
que pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) 
para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de participar de una excursión 
opcional para asistir a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la 
música.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) VIENA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Despídete con Strauss y Mozart

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 1.610 1.480
En habitación triple 1.585 1.460
Supl. habitación single 890 820
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15
Traslado de salida (Base 2 personas) 35 35

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París  Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam  Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg  Arcadia P
2 Praga  Panorama P
1 Budapest  Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Ámsterdam, 

Praga, Budapest, Viena, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.480 €

16 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Pala-
cio de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo 
permite) asistiremos al famoso cambio de la Guar-
dia Real, veremos también diferentes puentes de 
la ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval 
de Europa, residencia Real desde el siglo XI. En 
su interior podrán disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. También 
conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
Mausoleos más imponentes del viejo continente. 
Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. Y pre-
párense para sorprenderse. Por la noche se realiza-
rá una excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena viendo el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y monumen-
tos. 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 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 

Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece. 
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedrales 
Góticas, la que también inmortalizará Víctor Hugo, 
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 recorreremos 
el famoso barrio latino disfrutando de sus peque-
ños callejones salpicados de simpáticos restauran-
tes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la 
popular colina de Montmartre, emblemático rincón 
de París, donde además de la famosa plaza de los 
pintores encontramos la maravillosa Basílica del Sa-
grado Corazón de Jesús. Tarde libre para caminar 
por la zona de la Ópera, los Campos Elíseos o el 
Arco del Triunfo. Alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre. Más tar-
de proseguimos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta pe-
queña ciudad con apenas unos 700.000 habitan-

tes, que nos deslumbrará con su colorido y sus 
canales, y donde veremos la hermosa arquitec-
tura de la estación, la Iglesia de San Nicolás, El 
puerto… Pasaremos delante de la casa de Ana 
Frank, la Iglesia de la Corona y finalizaremos con 
un pintoresco paseo a pie por el mercado flotante 
de flores. A continuación, realizaremos una excur-
sión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más impor-
tante de Europa, en la que realizaremos un cru-
cero de aproximadamente una hora. Después 
del crucero continuaremos hasta la universitaria 
ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y alo-
jamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno llegaremos 
a la frontera con Hungría donde continuaremos 
hasta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che tendremos oportunidad de realizar opcional-
mente una de las excursiones más románticas de 
Europa, navegar el río Danubio.

DESTELLOS
REINO UNIDO - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ITALIA
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DÍA 14 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él 
veremos una de la Óperas más prestigiosa del 
mundo, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio 
de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la 
Iglesia Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos 
Borromeo. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere. Tarde libre. Tendremos la 
posibilidad de participar de una excursión opcional 
para asistir a un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las re-
giones alpinas de Estiria y Carintia y sin abandonar 
la belleza alpina llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 17 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 

Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Más tarde continuamos 
hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
noche podremos realizar una excursión opcional 
a la Roma Barroca. Nunca olvidaremos esta visita.

DÍA 19 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos 
la grandeza de esta urbe en los primeros años de 
la era cristiana. En ella también encontraremos “El 
Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Les pro-
ponemos realizar la excursión opcional al Estado 
más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los Mu-
seos Vaticanos hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con 
un inmenso sentimiento, admirar los dos momentos 
de Miguel Ángel, la Bóveda y el Juicio Final. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mundo, San 
Pedro, donde solo estando en su interior compren-
demos la grandiosidad de este lugar.

DÍA 20 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya, que fue sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio en su erup-
ción en el año 79 del Siglo I. Más tarde realizamos 
un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar al 
puerto y embarcar con destino a la paradisíaca Isla 
de Capri. Desembarcamos y con un pequeño au-
tobús subimos a 600 metros de altura para llegar a 
Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas 
inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo 
libre y comenzaremos el regreso al puerto, para 
embarcar a Nápoles y así recuperar nuestro auto-
bús de vuelta a Roma. (Sólo en verano).

DÍA 21 (LUNES) ROMA 690 KM
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Vive Venecia en Góndola

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 2.165 1.990
En habitación triple 2.130 1.960
Supl. habitación single 930 855
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Ámsterdam, 

Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, to-
das con expertos guías locales.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.990 €

21 días

| 45



DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio 
de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo per-
mite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Día libre para actividades personales, 
compras, paseos, visitas, etc. Recomendamos 
realizar la excursión opcional al impresionante 
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa, residencia Real desde el siglo XI.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y llegar al puerto de Calais, 
desembarque y continuación a París. Llegada y 
alojamiento. Por la noche se realizará una excur-
sión opcional para navegar en un crucero por el río 
Sena viendo el París nocturno.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes 
de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior, 
en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida mo-
nárquica de este lugar. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre. En esta ocasión les propone-
mos la excursión opcional donde se visitará a la ma-
dre de las Catedrales Góticas, la Catedral de Notre 
Dame También recorreremos el famoso barrio latino. 
Continuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de la 
famosa plaza de los pintores encontramos la maravi-
llosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta pe-
queña ciudad con apenas unos 700.000 habitan-
tes, que nos deslumbrará con su colorido y sus 
canales, y donde veremos la hermosa arquitec-
tura de la estación, la Iglesia de San Nicolás, El 
puerto… a continuación, realizaremos una excur-
sión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam.

DÍA 10 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG 
• PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para ca-
minar por su centro histórico. Más tarde continua-
ción a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad, pasando 
por la zona del Castillo, hasta la Iglesia Santa María 
de la Victoria que alberga la imagen del Niño Jesús 
de Praga. Pasaremos por puente de Carlos y finali-
zaremos en la bella plaza de la Ciudad Vieja con su 
famoso reloj astronómico.

DÍA 13 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno llegaremos 
a la frontera con Hungría donde continuaremos 
hasta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che tendremos oportunidad de realizar opcional-
mente una de las excursiones más romántica de 
Europa, navegar el río Danubio.

DÍA 14 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y 
Pest. En la primera, subiremos al Bastión de los 
Pescadores para disfrutar de una vista de toda 
la ciudad acompañada de su inseparable río Da-
nubio. Después bajaremos hacia la zona de Pest 
para ver la Catedral, el Parlamento (breve para-
da), la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y 
la Plaza de los Héroes. Tiempo libre para comer. 
Después saldremos hacia, Viena. Llegada y alo-
jamiento.

DÍA 15 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él 
veremos una de la Óperas más prestigiosa del 
mundo, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio 
de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la 
Iglesia Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos 
Borromeo. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere para disfrutar de sus jar-
dines. Tarde libre. Excursión opcional para asistir 
a un concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 16 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintiay disfrutando 
de estos hermosos paisajes llegaremos a la fron-
tera con Italia y sin abandonar la belleza alpina, 
llegaremos a Venecia. Alojamiento.

ENCANTOS
REINO UNIDO - FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ITALIA - ESPAÑA
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DÍA 17 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Más tarde continuamos 
hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
noche podremos realizar una excursión opcional 
a la Roma Barroca.

DÍA 19 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la mo-
dernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y 
pasando por la Avenida de los Foros Imperiales 
apreciaremos la grandeza de esta urbe en los pri-
meros años de la era cristiana. En ella también 
encontraremos “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Les proponemos realizar la excur-
sión opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas. Esta visita nos llevará 
por la grandeza de los Museos Vaticanos, la Capi-
lla Sixtina y admirar los dos momentos de Miguel 
Ángel, la Bóveda y el Juicio Final. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
la grandiosidad de este lugar.

DÍA 20 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldre-
mos de Roma, para llegar a Pompeya, que fue 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en 

su erupción en el año 79 del Siglo I. Más tarde 
realizamos un pequeño recorrido de Nápoles, 
para llegar al puerto y embarcar con destino a la 
paradisíaca Isla de Capri. Desembarcamos y con 
un pequeño autobús subimos a 600 metros de 
altura para llegar a Anacapri. Aquí comeremos, 
tendremos tiempo libre y comenzaremos el regre-
so al puerto, para embarcar a Nápoles y así recu-
perar nuestro autobús de vuelta a Roma..

DÍA 21 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa torre inclinada 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Des-
pués del tiempo libre continuaremos para llegar 
a la frontera con Francia y poco después a Niza. 
Alojamiento. Por la noche se organiza la excursión 
opcional al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco.

DÍA 22 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España. Entrando en 
Barcelona realizaremos una breve visita de la ciu-
dad para conocer la Sagrada Familia, La Plaza Ca-
taluña, El monumento a Colón, la Plaza España, 
etc. Alojamiento.

DÍA 23 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA 
• MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar considerado el Templo 
Mariano más antiguo de la cristiandad, ubicado en 
la plaza del mismo nombre. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 24 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre. Recomendamos la excursión op-
cional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 25 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

No te pierdas Windsor

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 27
Abril  17
Mayo 01 08 15 22 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 18 25
Octubre 02 09 16 23 30
Noviembre 13 27
Diciembre 18 25
Enero 08 22
Febrero 05 19
Marzo 05 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 2.460 2.265
En habitación triple 2.420 2.225
Supl. habitación single 1.085 1.005
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE
•  Traslado de llegada (Heathrow).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Ámsterdam, 

Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Ma-
drid, todas con expertos guías locales.

•  Audio guías y Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 2.265 €

25 días
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2Ámsterdam

FIN

París3

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

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Y prepárense para sor-
prenderse. Por la noche se realizará una excursión 
opcional para navegar en un crucero por el río Sena 
viendo el París nocturno. Visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación 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 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedrales 
Góticas, la que también inmortalizara Víctor Hugo, 
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 recorreremos 
el famoso barrio latino disfrutando de sus peque-
ños callejones salpicados de simpáticos restauran-

tes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la 
popular colina de Montmartre, emblemático rincón 
de París, donde además de la famosa plaza de los 
pintores encontramos la maravillosa Basílica del Sa-
grado Corazón de Jesús, edificio de estilo bizantino 
con su destacada e inconfundible arquitectura. Go-
zar de la bohemia parisina. Tarde libre para caminar 
por la zona de la Ópera, los Campos Elíseos o el 
Arco del Triunfo. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus canales, 
y donde veremos la hermosa arquitectura de la es-
tación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… Pasa-
remos delante de la casa de Ana Frank, la Iglesia de 
la Corona y finalizaremos con un pintoresco paseo 
a pie por el mercado flotante de flores. A continua-
ción, realizaremos una excursión opcional a los sim-
páticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam 
y en el camino efectuaremos una parada en una 
granja de quesos, para conocer cómo se fabrica de 
manera artesanal. En Volendam tendremos tiempo 
para pasear por una población de cuentos, con sus 
casas de maderas y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a la calle 
principal. 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. Si quieres conocer Holanda, no debes dejar 
de ir. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 7 (JUEVES) ÁMSTERDAM
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

TERRAL
FRANCIA - PAÍSES BAJOS FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 570 525
En habitación triple 560 515
Supl. habitación single 250 230
Traslado de salida (Base 2 personas) 45 45

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly)
•  Guía acompañante durante todo el recorrido
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Ámsterdam, todas 

con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 525 €

7 días
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París3

Ámsterdam2

Heidelberg
1 Praga

2

FIN

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

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Y prepárense para sor-
prenderse. Por la noche se realizará una excursión 
opcional para navegar en un crucero por el río 
Sena viendo el París nocturno.

DÍA 3 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El 
Arco del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópe-
ra, La Catedral de Notre Dame, Museo del Lou-
vre, Los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde tendremos una cita casi 
obligada. Realizamos la excursión opcional al Pa-
lacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron 
tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el 
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visi-
ta interior, en cuyas salas y aposentos el guía nos 
relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la 
vida monárquica de este lugar. Regreso a París. 
Por la noche realizamos la excursión opcional al 
Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. Tam-
bién recorreremos el famoso barrio latino disfru-
tando de sus pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. 
Continuaremos por la popular colina de Montmar-
tre, emblemático rincón de París, donde además 
de la famosa plaza de los pintores encontramos 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos 
hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y 
continuar hacia Brujas. En esta singular ciudad me-
dieval tendremos tiempo libre. Más tarde prosegui-
mos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta pequeña 
ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, que 
nos deslumbrará con su colorido y sus canales, y 
donde veremos la hermosa arquitectura de la esta-
ción, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… y finaliza-
remos con un pintoresco paseo a pie por el mercado 
flotante de flores. A continuación, realizaremos una 
excursión opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 7 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para ca-
minar por su centro histórico. Más tarde continua-
ción a Praga. Alojamiento.

DÍA 9 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que avan-
zamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia Santa 
María de la Victoria que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el espectacular 
puente de Carlos y finalizaremos en la bella plaza 
de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico.

DÍA 10 (DOMINGO) PRAGA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

BOHEMIA
FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 870 800
En habitación triple 855 785
Supl. habitación single 355 330
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Ámsterdam, Praga, 

todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 800 €

10 días
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Y prepárense para sor-
prenderse. Por la noche se realizará una excursión 
opcional para navegar en un crucero por el río Sena 
viendo el París nocturno. Visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación 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 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde tendremos una cita casi obligada. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Fran-
cesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas 
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica 
de este lugar. Dispondrán también de tiempo libre 
para pasear por los espectaculares jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Por la noche realizamos la 
excursión opcional al más conocido espectáculo 
del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Cate-
drales Góticas, la que también inmortalizara Víctor 
Hugo, la Catedral de Notre Dame. Seremos espec-
tadores de su colección de vitrales, el altar mayor 
donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes, 
sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando 
de sus pequeños callejones salpicados de simpá-

ticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Con-
tinuaremos por la popular colina de Montmartre, 
emblemático rincón de París, donde además de 
la famosa plaza de los pintores encontramos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús, edificio de estilo bizantino con su destacada 
e inconfundible arquitectura. Gozar de la bohemia 
parisina. Tarde libre para caminar por la zona de la 
Ópera, los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo. 
Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam y en el camino efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal. En Volendam ten-
dremos tiempo para pasear por una población 
de cuentos, con sus casas de maderas y toda la 
artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada al con-
tinente, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. Si quieres 
conocer Holanda, no debes dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam.

ARLEQUÍN
FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA
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INICIO

París3

Ámsterdam2

Heidelberg
1 Praga2

Budapest
1

Viena 2

DÍA 7 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía 
nos acompañarán en ambos márgenes del río 
una sucesión de espectaculares castillos. Tam-
bién nos admiraremos con las vides sembradas 
en estas inclinadas laderas, que nos dan una idea 
de la dificultad de la vendimia en esta zona. Des-
pués del crucero continuaremos hasta la univer-
sitaria ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 9 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, 
mucho por saber de la ciudad natal de Kafka. Alo-
jamiento.

DÍA 10 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Euro-
pa, navegar el río Danubio. En ambas orillas se 
encuentra la más espectacular monumentalidad 

de la ciudad con El Parlamento, el Bastión de los 
Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, El Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus 
maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y 
el de las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición… Regreso al hotel. Paseo irrepetible y por 
tanto inolvidable.

DÍA 11 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, 
donde contemplaremos la zona moderna de Viena 
continuando hasta El Prater conocido por su fa-
mosa noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere (uno de los cinco palacios 
que pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) 
para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de participar de una excursión 
opcional para asistir a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la 
música.

DÍA 13 (MIÉRCOLES) VIENA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Descubre el can – can en el Moulin Rouge

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.185 1.090
En habitación triple 1.165 1.070
Supl. habitación single 480 445
Traslado de salida (Base 2 personas) 35 35

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Ámsterdam, Praga, 

Budapest, Viena, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.090 €

13 días
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Y prepárense para sor-
prenderse. Por la noche se realizará una excursión 
opcional para navegar en un crucero por el río Sena 
viendo el París nocturno. Visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación 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 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de Ver-
salles y sus jardines, donde vivieron tres reyes de 
Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis 
XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior, en 
cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la his-
toria, anécdotas y curiosidades de la vida monár-
quica de este lugar. Regreso a París. Por la noche 
realizamos la excursión opcional al Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales, 
compras o realizar una excursión para seguir des-
cubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedrales 
Góticas, la Catedral de Notre Dame. También reco-
rreremos el famoso barrio latino disfrutando de sus 
pequeños callejones salpicados de simpáticos res-
taurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos 
por la popular colina de Montmartre, emblemático 
rincón de París, donde además de la famosa plaza 
de los pintores encontramos la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús, edificio de estilo 
bizantino con su destacada e inconfundible arqui-
tectura. Gozar de la bohemia parisina. Tarde libre 
para caminar por la zona de la Ópera, los Campos 
Elíseos o el Arco del Triunfo. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera con 
Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval tendremos tiempo libre para ca-
minar y reconocer el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la rodea y 
tantos simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde proseguimos 
viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam y en el camino efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal.

DÍA 7 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía nos 
acompañarán en ambos márgenes del río una su-
cesión de espectaculares castillos. También nos ad-
miraremos con las vides sembradas en estas incli-
nadas laderas, que nos dan una idea de la dificultad 
de la vendimia en esta zona. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 

La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 9 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, 
mucho por saber de la ciudad natal de Kafka. Alo-
jamiento.

DÍA 10 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Euro-
pa, navegar el río Danubio. En ambas orillas se 
encuentra la más espectacular monumentalidad 
de la ciudad con El Parlamento, el Bastión de los 
Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, El Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus 
maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y 
el de las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición… Regreso al hotel. Paseo irrepetible y por 
tanto inolvidable.

DÍA 11 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
En la primera, subiremos al Bastión de los Pesca-
dores para disfrutar desde lo alto de una especial 
vista de toda la ciudad acompañada de su inse-
parable río Danubio. También tendrán oportunidad 
de ver la Iglesia de Matías, quien fuera uno de los 
reyes más queridos de Hungría. Después bajare-
mos hacia la zona de Pest para ver la Catedral, 
el Parlamento (breve parada), la Ópera, la Aveni-
da del Conde Andrássy y la Plaza de los Héroes 
(breve parada). Tiempo libre para comer. Después 
saldremos hacia, Viena. Llegada y alojamiento.

ÉPOCAS
FRANCIA - PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - AUSTRIA - HUNGRÍA - ITALIA

52 |



INICIO

París

Ámsterdam

Viena
3

2

Heidelberg
1

Praga 2

Budapest
1

2

Venecia 1

Florencia1

Roma3

FIN

DÍA 12 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él 
veremos una de la Óperas más prestigiosa del 
mundo, el Hotel Imperial, Los Museos, el Pala-
cio de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
la Iglesia Votiva (templo que alberga la imagen de 
la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Car-
los Borromeo. Después realizaremos una parada 
en el Palacio del Belvedere para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de 
participar de una excursión opcional para asistir 
a un concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 13 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.

DÍA 14 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravi-
llar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 
400 puentes. Tiempo libre. Para los que gusten, 
organizaremos una serenata musical en góndolas 
(opcional). No hay otro lugar en el mundo para vivir 
esto. Más tarde salida hacia la autopista para atra-
vesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Floren-
cia. Alojamiento.

DÍA 15 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contempla-
remos la combinación 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. Más tarde continuamos hasta Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde noche podremos 
realizar una excursión opcional a la Roma Barroca. 
Una parte de este recorrido es en autobús, contem-
plando la exuberancia del monumento conocido 
como el Altar de la Patria. Seguiremos por el muro 
Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía Ve-
neto, La plaza Barberini, La fuente de las Náyades 
acompañada de la Basílica creada por Miguel Án-

gel, Santa María de los Ángeles, etc. Al abandonar 
el autobús, dispónganse a vivir la eternidad de esta 
ciudad. Llegaremos hasta la fuente más famosa del 
mundo, La Fontana de Trevi, veremos el Panteón 
de Agripa, con su cúpula abierta, y la histórica Plaza 
Navona.

DÍA 16 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciare-
mos la grandeza de esta urbe en los primeros años 
de la era cristiana. En ella también encontraremos 
“El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pa-
samos 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 proponemos realizar 
la excursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo. Esta visita nos llevará por la grandeza de 
los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Six-
tina, y admirar los dos momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y el Juicio Final. Continuaremos hacia la 
mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo 
estando en su interior comprendemos la grandio-
sidad de este lugar.

DÍA 17 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya, que fue sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio en su erup-
ción en el año 79 del Siglo I. La recuperación de 
esta ciudad nos permite imaginar la grandeza de 
esta cultura. Más tarde realizamos un pequeño re-
corrido de Nápoles, para llegar al puerto y embar-
car con destino a la paradisíaca Isla de Capri. Des-
embarcamos y con un pequeño autobús subimos 
a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. Aquí 
comeremos, tendremos tiempo libre y comenzare-
mos el regreso al puerto, para embarcar a Nápoles 
y así recuperar nuestro autobús de vuelta a Roma. 
(Sólo en verano).

DÍA 18 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

Si quieres después de Roma… Jordania o Egipto

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.730 1.590
En habitación triple 1.700 1.565
Supl. habitación single 700 645
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Ámsterdam, Praga, 

Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, todas con 
expertos guías locales.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6)
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.590 €

18 días
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Y prepárense para sor-
prenderse. Por la noche se realizará una excursión 
opcional para navegar en un crucero por el río 
Sena viendo el París nocturno.

DÍA 3 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Realizamos la excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, donde vivieron tres reyes 
de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Regreso a París. Por la noche 
realizamos la excursión opcional al más conocido 
espectáculo del mundo: Moulin Rouge.

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno y día libre.
En esta ocasión les proponemos la excursión op-
cional donde se visitará a la madre de las Catedra-
les Góticas, la Catedral de Notre Dame. También 
recorreremos el famoso barrio latino disfrutando de 
sus pequeños callejones salpicados de simpáticos 
restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuare-
mos por la popular colina de Montmartre, emble-
mático rincón de París. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • BRUJAS • ÁMSTERDAM 
570 KM
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos 
hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y 
continuar hacia Brujas. En esta singular ciudad me-
dieval tendremos tiempo libre. Más tarde prosegui-
mos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de la 
estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… A 

continuación, realizaremos una excursión opcional 
a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam y en el camino efectuaremos una para-
da en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal.

DÍA 7 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía nos 
acompañarán en ambos márgenes del río una su-
cesión de espectaculares castillos. También nos ad-
miraremos con las vides sembradas en estas incli-
nadas laderas, que nos dan una idea de la dificultad 
de la vendimia en esta zona. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 9 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que avan-
zamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia Santa 
María de la Victoria que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el espectacular 
puente de Carlos y finalizaremos en la bella plaza 
de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico. 

DÍA 10 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por las 
proximidades de la ciudad de Brno, llegaremos a la 
frontera con Hungría, donde continuaremos hasta la 
capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche tendre-
mos oportunidad de realizar opcionalmente una de 
las excursiones más románticas de Europa, navegar 
el río Danubio. En ambas orillas se encuentra la más 
espectacular monumentalidad de la ciudad con El 

Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina 
de San Gerardo, el Teatro Nacional, El Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños termales), etc. 
Y qué decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que conser-
va una amorosa tradición… Regreso al hotel. Paseo 
irrepetible y por tanto inolvidable.

DÍA 11 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio del Belvedere para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre. Tendremos la posibilidad de participar 
de una excursión opcional para asistir a un con-
cierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 13 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.

DÍA 14 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Recorreremos el 
Puente de los Suspiros, La Plaza de San Marcos 
con su incomparable escenario donde destaca la 
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Catedral, joya de la arquitectura, que nos muestra 
el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. 
Para los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde salida 
hacia la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 15 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde noche podremos realizar una excursión op-
cional a la Roma Barroca.

DÍA 16 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos 
la grandeza de esta urbe en los primeros años de la 
era cristiana. En ella también encontraremos “El Co-
liseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasamos 
también por el circo Máximo, La Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor y atravesando el río Tíber 
llegaremos al Vaticano. Y dispónganse a liberar 
emociones. Les proponemos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo. Esta 
visita nos llevará por la grandeza de los Museos Va-
ticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina y admirar los 
dos momentos de Miguel Ángel, la Bóveda y el Jui-
cio Final. Continuaremos hacia la mayor Basílica del 
mundo, San Pedro, donde solo estando en su inte-
rior comprendemos la grandiosidad de este lugar.

DÍA 17 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 

de Roma, para llegar a Pompeya, que fue sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio en su erup-
ción en el año 79 del Siglo I. Más tarde realizamos 
un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar al 
puerto y embarcar con destino a la paradisíaca Isla 
de Capri. Desembarcamos y con un pequeño au-
tobús subimos a 600 metros de altura para llegar a 
Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas 
inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo 
libre y comenzaremos el regreso al puerto, para 
embarcar a Nápoles y así recuperar nuestro auto-
bús de vuelta a Roma. La más mágica combina-
ción entre cultura y paraíso. (Sólo en verano).

DÍA 18 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa torre inclinada 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Después 
del tiempo libre continuaremos a Niza. Alojamiento. 
Por la noche se organiza la excursión opcional al 
mundialmente conocido Principado de Mónaco.

DÍA 19 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España. Entrando en 
Barcelona realizaremos una breve visita de la ciu-
dad para conocer la Sagrada Familia, La Plaza Ca-
taluña, El monumento a Colón, la Plaza España, 
etc. Alojamiento.

DÍA 20 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA 
• MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 21 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Tarde libre. Recomendamos la excursión op-
cional a la ciudad imperial de Toledo.

DÍA 22 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

Visita el Vaticano sin esperas

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Marzo 30
Abril 20
Mayo 04 11 18 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 06 13 20 27
Agosto 03 10 17 24 31
Septiembre 07 14 21 28
Octubre 05 12 19 26
Noviembre 02 16 30
Diciembre 21 28
Enero 11 25
Febrero 08 22
Marzo 08 22 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
En habitación doble 1.960 1.805
En habitación triple 1.925 1.770
Supl. habitación single 855 790
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE
•  Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Ámsterdam, Praga, 

Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Madrid, 
todas con expertos guías locales.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.805 €

22 días
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FIN

INICIO

Ámsterdam2

Heidelberg1 Praga
2

DÍA 1 (LUNES) AMÉRICA • ÁMSTERDAM
Embarque en vuelo intercontinental hacia Ámster-
dam.

DÍA 2 (MARTES) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam y en el camino efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos, para conocer cómo 
se fabrica de manera artesanal. En Volendam ten-
dremos tiempo para pasear por una población 
de cuentos, con sus casas de maderas y toda la 
artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Continuamos 
a Marken, una antigua isla que fue anexada al con-
tinente, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. Si quieres 
conocer Holanda, no debes dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam.

DÍA 4 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importan-

te de Europa, en la que realizaremos un crucero 
de aproximadamente una hora. Durante la trave-
sía nos acompañarán en ambos márgenes del río 
una sucesión de espectaculares castillos. También 
nos admiraremos con las vides sembradas en es-
tas inclinadas laderas, que nos dan una idea de 
la dificultad de la vendimia en esta zona. Después 
del crucero continuaremos hasta la universitaria 
ciudad alemana de Heidelberg. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 5 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 6 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, 
mucho por saber de la ciudad natal de Kafka. Alo-
jamiento.

DÍA 7 (DOMINGO) PRAGA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

AIDA
PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 02 23
Mayo 07 14 21 28
Junio 04 11 18 25
Julio 02 09 16 23 30
Agosto 06 13 20 27
Septiembre 03 10 17 24
Octubre 01 08 15 22 29
Noviembre 05 19
Diciembre 03 24 31
Enero 14 28
Febrero 11 25
Marzo 11 25
Abril 01

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 580 535
En habitación triple 570 525
Supl. habitación single 245 225
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Schiphol).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Ámsterdam, Praga, todas 

con expertos guías locales.
•  Audio guías. Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 535 €

7 días
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Ámsterdam
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Viena Budapest
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FIN

DÍA 1 (LUNES) AMÉRICA • ÁMSTERDAM
Embarque en vuelo intercontinental hacia Ámster-
dam.

DÍA 2 (MARTES) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam.

DÍA 4 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía 
nos acompañarán en ambos márgenes del río una 
sucesión de espectaculares castillos. Después del 
crucero continuaremos hasta la universitaria ciu-
dad alemana de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 
caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 6 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-

pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. 

DÍA 7 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Europa, 
navegar el río Danubio.

DÍA 8 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio del Belvedere para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar de una ex-
cursión opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 10 (MIÉRCOLES) VIENA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

BORA
PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 02 23
Mayo 07 14 21 28
Junio 04 11 18 25
Julio 02 09 16 23 30
Agosto 06 13 20 27
Septiembre 03 10 17 24
Octubre 01 08 15 22 29
Noviembre 05 19
Diciembre 03 24 31
Enero 14 28
Febrero 11 25
Marzo 11 25
Abril 01

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 900 830
En habitación triple 885 815
Supl. habitación single 365 335
Traslado de salida (Base 2 personas) 35 35

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Schiphol).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Visitas en las ciudades de: Ámsterdam, Praga, Buda-

pest, Viena, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías. Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 830 €

10 días
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DÍA 1 (LUNES) AMÉRICA • ÁMSTERDAM
Embarque en vuelo intercontinental hacia Ámsterdam.

DÍA 2 (MARTES) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus canales, 
y donde veremos la hermosa arquitectura de la es-
tación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… Pasa-
remos delante de la casa de Ana Frank, la Iglesia de 
la Corona y finalizaremos con un pintoresco paseo 
a pie por el mercado flotante de flores. A continua-
ción, realizaremos una excursión opcional a los sim-
páticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam 
y en el camino efectuaremos una parada en una 
granja de quesos, para conocer cómo se fabrica de 
manera artesanal. En Volendam tendremos tiempo 
para pasear por una población de cuentos, con sus 
casas de maderas y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a la calle 
principal. 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. Si quieres conocer Holanda, no debes dejar 
de ir. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 4 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía nos 
acompañarán en ambos márgenes del río una su-
cesión de espectaculares castillos. También nos ad-
miraremos con las vides sembradas en estas incli-
nadas laderas, que nos dan una idea de la dificultad 
de la vendimia en esta zona. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 

caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 6 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a medida 
que avanzamos. Iniciamos el recorrido en la par-
te alta, pasando por la zona del Castillo, hasta la 
Iglesia Santa María de la Victoria que alberga la 
imagen del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por 
el espectacular puente de Carlos y finalizaremos 
en la bella plaza de la Ciudad Vieja con su famo-
so reloj astronómico. Mucho por ver, mucho por 
disfrutar, mucho por saber de la ciudad natal de 
Kafka. Alojamiento.

DÍA 7 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por las 
proximidades de la ciudad de Brno para llegar a la 
frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordearemos 
Bratislava, y de esta manera llegaremos a la frontera 
con Hungría donde continuaremos hasta la capital, 
Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
oportunidad de realizar opcionalmente una de las 
excursiones más románticas de Europa, navegar el 
río Danubio. En ambas orillas se encuentra la más 
espectacular monumentalidad de la ciudad con El 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina 
de San Gerardo, el Teatro Nacional, El Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños termales), etc. 
Y qué decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que conser-
va una amorosa tradición… Regreso al hotel. Paseo 
irrepetible y por tanto inolvidable.

DÍA 8 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, donde 
contemplaremos la zona moderna de Viena con-
tinuando hasta El Prater conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio del Belvedere (uno de los cinco palacios que 
pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) para 
disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la 
posibilidad de participar de una excursión opcional 
para asistir a un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la música.

DÍA 10 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia y disfrutan-
dode estos hermosos paisajes llegaremos a la 
frontera con Italia y sin abandonar la belleza alpina, 
llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Recorreremos el 
Puente de los Suspiros, La Plaza de San Marcos 

CANALES
PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA - ITALIA
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FIN

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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 12 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca. Una parte de este re-
corrido es en autobús, contemplando la exuberan-
cia del monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el muro Aureliano del siglo 
III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza Bar-
berini, La fuente de las Náyades acompañada de 
la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de 
los Ángeles, etc. Al abandonar el autobús, dispón-
ganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, La 
Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, 
con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. 
Y al final algo que nos sorprenderá… Nunca olvi-
daremos esta visita.

DÍA 13 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-

tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 
de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 14 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofre-
cerán un café antes de entrar a visitar las ruinas de 
esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del Siglo 
I. La recuperación de esta ciudad nos permite ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde realiza-
mos un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar 
al puerto y embarcar con destino a la paradisíaca 
Isla de Capri. Desembarcamos y con un pequeño 
autobús subimos a 600 metros de altura para llegar 
a Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas 
inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo 
libre y comenzaremos el regreso al puerto, para em-
barcar a Nápoles y así recuperar nuestro autobús 
de vuelta a Roma. La más mágica combinación en-
tre cultura y paraíso. (Sólo en verano)

DÍA 15 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

Visita Capri y Pompeya

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 02 23
Mayo 07 14 21 28
Junio 04 11 18 25
Julio 02 09 16 23 30
Agosto 06 13 20 27
Septiembre 03 10 17 24
Octubre 01 08 15 22 29
Noviembre 05 19
Diciembre 03 24 31
Enero 14 28
Febrero 11 25
Marzo 11 25
Abril 01

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.455 1.340
En habitación triple 1.430 1.315
Supl. habitación single 590 545
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Schiphol).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Ámsterdam, Praga, Buda-

pest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, todas con ex-
pertos guías locales.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.340 €

15 días
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DÍA 1 (LUNES) AMÉRICA • ÁMSTERDAM
Embarque en vuelo intercontinental hacia Ámsterdam.

DÍA 2 (MARTES) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 (MIÉRCOLES) ÁMSTERDAM
Desayuno e interesante recorrido por esta peque-
ña ciudad con apenas unos 700.000 habitantes, 
que nos deslumbrará con su colorido y sus cana-
les, y donde veremos la hermosa arquitectura de 
la estación, la Iglesia de San Nicolás, El puerto… 
Pasaremos delante de la casa de Ana Frank, la 
Iglesia de la Corona y finalizaremos con un pinto-
resco paseo a pie por el mercado flotante de flores.
A continuación, realizaremos una excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam y en el camino efectuaremos una parada 
en una granja de quesos, para conocer cómo se fa-
brica de manera artesanal. En Volendam tendremos 
tiempo para pasear por una población de cuentos, 
con sus casas de maderas y toda la artesanía local 
expuesta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuamos a Marken, una an-
tigua isla que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su 
pequeño puerto. Si quieres conocer Holanda, no 
debes dejar de ir. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 4 (JUEVES) ÁMSTERDAM • CRUCERO POR 
EL RHIN • HEIDELBERG 520 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Alema-
nia. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos 
al río Rhin, la vía fluvial navegable más importante 
de Europa, en la que realizaremos un crucero de 
aproximadamente una hora. Durante la travesía nos 
acompañarán en ambos márgenes del río una su-
cesión de espectaculares castillos. También nos ad-
miraremos con las vides sembradas en estas incli-
nadas laderas, que nos dan una idea de la dificultad 
de la vendimia en esta zona. Después del crucero 
continuaremos hasta la universitaria ciudad alema-
na de Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 (VIERNES) HEIDELBERG • NUREMBERG • 
PRAGA 505 KM
Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de 
Nuremberg donde tendremos tiempo libre para 

caminar por su centro histórico y ver la Plaza del 
Mercado, apreciar la Bonita Fuente, La Catedral, 
La Iglesia de San Lorenzo, etc. Más tarde conti-
nuación a Praga. Llegada y Alojamiento.

DÍA 6 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que avan-
zamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia Santa 
María de la Victoria que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el espectacular 
puente de Carlos y finalizaremos en la bella plaza 
de la Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico. 
Mucho por ver, mucho por disfrutar, mucho por sa-
ber de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 7 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por las 
proximidades de la ciudad de Brno para llegar a la 
frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordearemos 
Bratislava, y de esta manera llegaremos a la frontera 
con Hungría donde continuaremos hasta la capital, 
Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
oportunidad de realizar opcionalmente una de las 
excursiones más románticas de Europa, navegar el 
río Danubio. En ambas orillas se encuentra la más 
espectacular monumentalidad de la ciudad con El 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina 
de San Gerardo, el Teatro Nacional, El Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños termales), etc. 
Y qué decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que conser-
va una amorosa tradición… Regreso al hotel. Paseo 
irrepetible y por tanto inolvidable.

DÍA 8 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 
zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 

Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, donde 
contemplaremos la zona moderna de Viena con-
tinuando hasta El Prater conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio del Belvedere (uno de los cinco palacios que 
pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) para 
disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la 
posibilidad de participar de una excursión opcional 
para asistir a un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la música.

DÍA 10 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia y disfruntando 
de estos hermosos paisajes llegaremos a la fronte-
ra con Italia y sin abandonar la belleza alpina, llega-
remos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 12 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
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pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca.

DÍA 13 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la mo-
dernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y 
pasando por la Avenida de los Foros Imperiales 
apreciaremos la grandeza de esta urbe en los pri-
meros años de la era cristiana. En ella también 
encontraremos “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Les proponemos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, 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, 
admirar los dos momentos de Miguel Ángel, la 
Bóveda y el Juicio Final. Y respetando el riguroso 
silencio, simplemente nos dejamos llevar. Conti-
nuaremos hacia la mayor Basílica del mundo, San 
Pedro, donde solo estando en su interior com-
prendemos la grandiosidad de este lugar. Nos 
recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con 
la Piedad. No estará ausente el gran maestro Ber-
nini y su famoso baldaquino.

DÍA 14 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya donde nos ofre-
cerán un café antes de entrar a visitar las ruinas de 
esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio en su erupción en el año 79 del Siglo 

I. La recuperación de esta ciudad nos permite ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde realiza-
mos un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar 
al puerto y embarcar con destino a la paradisíaca 
Isla de Capri. Desembarcamos y con un pequeño 
autobús subimos a 600 metros de altura para llegar 
a Anacapri. Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas 
inolvidables. Aquí comeremos, tendremos tiempo 
libre y comenzaremos el regreso al puerto, para em-
barcar a Nápoles y así recuperar nuestro autobús 
de vuelta a Roma.

DÍA 15 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de 
Pisa, identificada siempre por su famosa torre in-
clinada acompañada de un bello conjunto arqui-
tectónico compuesto por la Catedral y el Baptiste-
rio. Después del tiempo libre continuaremos para 
llegar a la frontera con Francia y poco después a 
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche se organiza la excursión opcional al Princi-
pado de Mónaco.

DÍA 16 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España. Entrando en 
Barcelona realizaremos una breve visita de la ciu-
dad para conocer la Sagrada Familia, La Plaza Ca-
taluña, El monumento a Colón, la Plaza España, 
etc. Alojamiento.

DÍA 17 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA 
• MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realiza-
remos una breve parada para admirar La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar. Continuamos hacia 
Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 18 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la plaza de toros de las Ventas, etc. Tar-
de libre. Recomendamos la excursión opcional a la 
ciudad imperial de Toledo.

DÍA 19 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

Despídete con Toledo

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 02 23
Mayo 07 14 21 28
Junio 04 11 18 25
Julio 02 09 16 23 30
Agosto 06 13 20 27
Septiembre 03 10 17 24
Octubre 01 08 15 22 29
Noviembre 05 19
Diciembre 03 24 31
Enero 14 28
Febrero 11 25
Marzo 11 25
Abril 01

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.785 1.640
En habitación triple 1.755 1.615
Supl. habitación single 745 685
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Ámsterdam Novotel Amsterdam Schiphol P
1 Heidelberg Arcadia P
2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo/Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Schiphol).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Ámsterdam, Praga, Buda-

pest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Madrid, todas 
con expertos guías locales.

•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.640 €

19 días
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Viena

INICIO

FIN

Budapest12

Praga2

DÍA 1 (JUEVES) AMÉRICA • PRAGA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Praga.

DÍA 2 (VIERNES) PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 (SÁBADO) PRAGA
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien 
torres, que nos irá maravillando a medida que 
avanzamos. Iniciamos el recorrido en la parte alta, 
pasando por la zona del Castillo, hasta la Iglesia 
Santa María de la Victoria que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el es-
pectacular puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella plaza de la Ciudad Vieja con su famoso reloj 
astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar, 
mucho por saber de la ciudad natal de Kafka. Alo-
jamiento.

DÍA 4 (DOMINGO) PRAGA • BUDAPEST 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest pasando por 
las proximidades de la ciudad de Brno para llegar 
a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, bordea-
remos Bratislava, y de esta manera llegaremos a 
la frontera con Hungría donde continuaremos has-
ta la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche 
tendremos oportunidad de realizar opcionalmente 
una de las excursiones más románticas de Euro-
pa, navegar el río Danubio. En ambas orillas se 
encuentra la más espectacular monumentalidad 
de la ciudad con El Parlamento, el Bastión de los 
Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, El Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus 
maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y 
el de las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición… Regreso al hotel. Paseo irrepetible y por 
tanto inolvidable.

DÍA 5 (LUNES) BUDAPEST • VIENA 250 KM
Después del desayuno recorreremos Buda y Pest. 
Las dos ciudades que conforman una sola. En la 
primera, subiremos al Bastión de los Pescadores 
para disfrutar desde lo alto de una especial vista de 
toda la ciudad acompañada de su inseparable río 
Danubio. También tendrán oportunidad de ver la 
Iglesia de Matías, quien fuera uno de los reyes más 
queridos de Hungría. Después bajaremos hacia la 

zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento 
(breve parada), la Ópera, la Avenida del Conde 
Andrássy y la particular y más hermosa plaza de 
la ciudad, la Plaza de los Héroes (breve parada). 
Tiempo libre para comer. Después saldremos ha-
cia la frontera con Austria y así continuar hacia su 
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, 
donde contemplaremos la zona moderna de Viena 
continuando hasta El Prater conocido por su fa-
mosa noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere (uno de los cinco palacios 
que pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) 
para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de participar de una excursión 
opcional para asistir a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la 
música.

DÍA 7 (MIÉRCOLES) VIENA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!

DANUBIO
REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA - AUSTRIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 05 26
Mayo 10 17 24 31
Junio 07 14 21 28
Julio 05 12 19 26
Agosto 02 09 16 23 30
Septiembre 06 13 20 27
Octubre 04 11 18 25
Noviembre 01 08 22
Diciembre 06 27
Enero 03 17 31
Febrero 14 28
Marzo 14 28
Abril 04

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 585 550
En habitación triple 575 540
Supl. habitación single 280 250
Traslado de salida (Base 2 personas) 35 35

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Praga Panorama P
1 Budapest Leonardo P
2 Viena Exe Vienna  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Václav Havel).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Praga, Budapest, Viena, 

todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 550 €

7 días
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INICIO

FIN

Viena2

Venecia1

Florencia1

Roma 3

DÍA 1 (DOMINGO) AMÉRICA • VIENA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Viena.

DÍA 2 (LUNES) VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, 
donde contemplaremos la zona moderna de Viena 
continuando hasta El Prater conocido por su fa-
mosa noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere para disfrutar de sus jardi-
nes. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de par-
ticipar de una excursión opcional para asistir a un 
concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia, llegaremos 
a la frontera con Italia y sin abandonar la belleza 
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 5 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente única y exclusiva. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 6 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Más tarde continuamos 
hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
noche podremos realizar una excursión opcional a 
la Roma Barroca.

DÍA 7 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciare-
mos la grandeza de esta urbe en los primeros años 
de la era cristiana. En ella también encontraremos 
“El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pa-
samos 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 proponemos realizar 
la excursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo. Esta visita nos llevará por la grandeza de 
los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Six-
tina y admirar los dos momentos de Miguel Ángel, 
la Bóveda y el Juicio Final. Continuaremos hacia la 
mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo 
estando en su interior comprendemos la grandio-
sidad de este lugar.

DÍA 8 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos 
la excursión opcional de día entero con almuerzo 
incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma, para llegar a Pompeya, que fue sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio en su erup-
ción en el año 79 del Siglo I. La recuperación de 
esta ciudad nos permite imaginar la grandeza de 
esta cultura. Más tarde realizamos un pequeño 
recorrido de Nápoles, para llegar al puerto y em-
barcar con destino a la paradisíaca Isla de Capri. 
Desembarcamos y con un pequeño autobús subi-
mos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. 
Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas inolvida-
bles. Aquí comeremos, tendremos tiempo libre y 
comenzaremos el regreso al puerto, para embar-
car a Nápoles y así recuperar nuestro autobús de 
vuelta a Roma.

DÍA 9 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

VIENTOS
AUSTRIA - ITALIA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 08 29
Mayo 13 20 27
Junio 03 10 17 24
Julio 01 08 15 22 29
Agosto 05 12 19 26
Septiembre 02 09 16 23 30
Octubre 07 14 21 28
Noviembre 04 11 25
Diciembre 09 30
Enero 06 20
Febrero 03 17
Marzo 03 17 31
Abril 07

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 840 775
En habitación triple 825 760
Supl. habitación single 350 325
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Wien- Schwechat).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Viena, Venecia, Florencia, 

Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 775 €

9 días

| 63



DÍA 1 (DOMINGO) AMÉRICA • VIENA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Viena.

DÍA 2 (LUNES) VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 (MARTES) VIENA
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de 
Europa recorriendo su elegantísimo anillo. En él ve-
remos una de la Óperas más prestigiosa del mun-
do, el Hotel Imperial, Los Museos, el Palacio de 
Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la Virgen 
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borro-
meo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio, 
donde contemplaremos la zona moderna de Viena 
continuando hasta El Prater conocido por su fa-
mosa noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio del Belvedere (uno de los cinco palacios 
que pertenecieron al príncipe Eugenio di Savoia) 

para disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de participar de una excursión 
opcional para asistir a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss. Viena, la ciudad de la 
música.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) VIENA • VENECIA 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las 
regiones alpinas de Estiria y Carintia y disfruntando 
de estos hermosos paisajes llegaremos a la fronte-
ra con Italia y sin abandonar la belleza alpina, llega-
remos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 5 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Más tarde salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 6 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde noche podremos realizar una excursión 
opcional a la Roma Barroca. Una parte de este re-
corrido es en autobús, contemplando la exuberan-
cia del monumento conocido como el Altar de la 
Patria. Seguiremos por el muro Aureliano del siglo 
III, la popular y elegante Vía Veneto, La plaza Bar-
berini, La fuente de las Náyades acompañada de 
la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de 
los Ángeles, etc. Al abandonar el autobús, dispón-
ganse a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegare-
mos hasta la fuente más famosa del mundo, La 
Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa, 
con su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. 
Y al final algo que nos sorprenderá… Nunca olvi-
daremos esta visita.

DÍA 7 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 

SONATA
AUSTRIA - ITALIA - FRANCIA - ESPAÑA

64 |



INICIO

FIN

Viena2

Madrid 2
Barcelona1

Niza1
Venecia1

Florencia1

Roma3

de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 
de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.

DÍA 8 (DOMINGO) ROMA
Desayuno y día libre.
En este caso proponemos la excursión opcional 
de día entero con almuerzo incluido de Nápoles, 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma, para llegar 
a Pompeya donde nos ofrecerán un café antes de 
entrar a visitar las ruinas de esta ciudad, que fue 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en su 
erupción en el año 79 del Siglo I. La recuperación 
de esta ciudad nos permite imaginar la grandeza 
de esta cultura. Más tarde realizamos un pequeño 
recorrido de Nápoles, para llegar al puerto y em-
barcar con destino a la paradisíaca Isla de Capri. 
Desembarcamos y con un pequeño autobús subi-
mos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. 
Esta ruta nos ofrece vistas panorámicas inolvida-
bles. Aquí comeremos, tendremos tiempo libre y 
comenzaremos el regreso al puerto, para embar-
car a Nápoles y así recuperar nuestro autobús de 
vuelta a Roma. La más mágica combinación entre 
cultura y paraíso. (Sólo en verano)

DÍA 9 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de 
Pisa, identificada siempre por su famosa torre incli-
nada acompañada de un bello conjunto arquitec-

tónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos nuestra 
ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Por la noche se organiza la excursión 
opcional al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen para formar un entorno úni-
co. Dispondrán de tiempo libre para visitar el Casi-
no de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 10 (MARTES) NIZA • BARCELONA 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussillon 
para llegar a la frontera. Entrando en Barcelona rea-
lizaremos una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El monumen-
to a Colón, la Plaza España, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (MIÉRCOLES) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.

DÍA 12 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como la Plaza Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta 
de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, 
etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encan-
tos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente da-
rán un espléndido fin a este recorrido por la capital 
de España. Tarde libre. Recomendamos la excur-
sión 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. Importante visita para comprender la 
España Imperial.

DÍA 13 (VIERNES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 08 29
Mayo 13 20 27
Junio 03 10 17 24
Julio 01 08 15 22 29
Agosto 05 12 19 26
Septiembre 02 09 16 23 30
Octubre 07 14 21 28
Noviembre 04 11 25
Diciembre 09 30
Enero 06 20
Febrero 03 17
Marzo 03 17 31
Abril 07

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.170 1.075
En habitación triple 1.150 1.060
Supl. habitación single 565 520
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Viena Exe Vienna  P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
2 Madrid Mayorazgo/Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada (Wien- Schwechat).
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Viena, Venecia, Florencia, 

Roma, Madrid, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.075 €

13 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento.
Reunión de presentación y de información 
con el guía en el hotel. Por la tarde/noche, vi-
sita al barrio de La Latina para ir de tapas y 
luego a una terraza/azotea de Madrid (Bebi-
das y alimentos no incluidos). Tan de moda en 
la vida social de jóvenes madrileños.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde co-
noceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como la 
Plaza España, la Gran Vía, la Fuente de la Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, 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. Recomendamos 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 esplen-
dor. Importante visita para comprender la Espa-
ña Imperial.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital española. Entrada y 
una consumición incluida.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 

del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 
castillo de Blois, declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llega-
da y alojamiento.
Por la noche realizaremos una excursión para 
navegar el río Sena viendo el París nocturno. 
Iluminación única en el mundo para contem-
plar la Catedral, El Arco del Triunfo, La Aveni-
da de los Campos Eliseos, La Ópera, la Torre 
Eiffel, etc.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor pasando por la Avenida de 
los Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, 
El Arco del Triunfo, La Asamblea Nacional, La 
Ópera, La Catedral de Notre Dame, Museo del 
Louvre, Los Inválidos, el Campo de Marte, la To-
rre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio 
de Versalles, entrada incluida.
Por la noche realizamos la excursión a Mont-
martre, con tiempo libre para cenar (Bebidas 
y alimentos no incluidos).

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Lati-
no tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimen-
tos no incluidos) y Torre Eiffel hasta el tercer 
piso, (ingreso incluido).

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, con-
siderada el lugar más turístico de este país. Se 
encuentra a orilla del Lago de los Cuatro Canto-
nes y el río Reuss con su conocido puente de 
la capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 
encantadora villa alpina. Más tarde continuamos 
a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 

romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-
lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Lle-
gada, alojamiento y traslado para ver Venecia 
por la noche. (Transporte en autobús y barco 
incluido).

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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.
Paseo en Góndolas (30 minutos). No hay otro 
lugar en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más 
tarde salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Aloja-
miento.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital de la Toscana, entrada 
y una consumición incluida.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma.
De camino a Roma visitaremos la bodega 
Antinori (Chianti).
Por la tarde noche visitaremos la Roma Ba-
rroca, de plazas (República, Barcerini, Na-
vona), de fuentes (Tritón, Náyades, Trevi). 
Durante este paseo visitaremos una pizzeria 
romana (incluida una pizza y una bebida, por 
persona).

RED
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DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 
de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitan-
do locales típicamente romanos, llenos de jó-
venes. (Bebidas y alimentos no incluidos).

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno. De salir muy temprano de Roma se 
ofrecerá un desayuno pic nic. En este día orga-
nizamos la excusión de día entero con almuerzo 
incluido (no bebidas) a la maravillosa Isla de Capri 
Saldremos de Roma en dirección sur hasta lle-
gar a la ciudad de Nápoles donde realizaremos 
un breve paseo, para más tarde llegar al puerto 
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla de 
Capri. Desembarcamos y en un pequeño auto-
bús subimos a 600 metros de altura y así llegar 
a Anacapri, expresión griega que significa Capri 

alto. En esta ascenso tendremos unas vistas pa-
norámicas inolvidables. Aqui dispondremos de 
tiempo libre donde de manera privada podrán su-
bir en telesilla al Monte Solano. El almuerzo será 
servido aqui o en la zona del puerto dependiendo 
del tiempo para el aprovechamiento de la playa. 
Por la tarde embarcamos nuevamente hacia Ná-
poles para recuperar nuestro autobús y regresar 
a Roma. (Solo en Verano, en invierno se hará Ná-
poles y Pompeya con almuerzo).
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para 
playa).

DÍA 14 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA
Desayuno y salida con destino a la ciudad de 
Pisa, identificada siempre por su famosa torre 
inclinada acompañada de un bello conjunto ar-
quitectónico compuesto por la Catedral y el Bap-
tisterio. Después del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, recorrere-
mos la Riviera Italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de la Cos-
ta Azul. Alojamiento.
Traslado a Mónaco y Montecarlo.

DÍA 15 (MARTES) NIZA • BARCELONA
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussi-
llon para llegar a la frontera. Entrando en Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El 
monumento a Colón, la Plaza España, etc. Alo-
jamiento.
Tralsado a la Barceloneta, cena y copas (Be-
bidas y alimentos no incluidos).

DÍA 16 (MIÉRCOLES) BARCELONA • MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.
Visita a bodegas Freixenet de camino a Ma-
drid.

DÍA 17 (JUEVES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos.... ¡Hasta pronto!

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 01 15 29
Junio 12
Julio 03 17
Agosto 07 21
Septiembre 04 18
Octubre 02 16 30
Noviembre 13
Diciembre 18
Enero 22
Febrero 19
Marzo 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 2.050 1.845
En habitación triple 2.010 1.800
Supl. habitación single 650 600
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo/Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zúrich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick Regensdorf P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo/Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Venecia, Flo-

rencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.845 €

17 días
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • MADRID
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Traslado del aeropuerto al hotel. 
Alojamiento.
Reunión de presentación y de información 
con el guía en el hotel. Por la tarde/noche, vi-
sita al barrio de La Latina para ir de tapas y 
luego a una terraza/azotea de Madrid (Bebi-
das y alimentos no incluidos). Tan de moda en 
la vida social de jóvenes madrileños.

DÍA 3 (JUEVES) MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde co-
noceremos las principales avenidas, plazas y mo-
numentos. Descubriremos lugares como la Plaza 
España, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las 
Ventas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los Aus-
trias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de 
Oriente darán un espléndido fin a este recorrido 
por la capital de España. Tarde libre. Recomenda-
mos la excursión opcional a la ciudad imperial de 
Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas que supieron compartir en ar-
monía todo su esplendor. Importante visita para 
comprender la España Imperial.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital española. Entrada y 
una consumición incluida.

DÍA 4 (VIERNES) MADRID • BURDEOS
Desayuno y a primera hora de la mañana saldre-
mos de Madrid pasando por las proximidades de 
la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con 
Francia continuando a la ciudad de Burdeos, ca-
pital de la región de Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 (SÁBADO) BURDEOS • VALLE DEL LOIRA 
• PARÍS
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz rea-
lizando en el camino una parada en Blois. Disfru-
taremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle 
del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El 

castillo de Blois, declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000 es conside-
rado como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. Llega-
da y alojamiento.
Por la noche realizaremos una excursión para 
navegar el río Sena viendo el París nocturno. 
Iluminación única en el mundo para contem-
plar la Catedral, El Arco del Triunfo, La Aveni-
da de los Campos Eliseos, La Ópera, la Torre 
Eiffel, etc.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor pasando por la Avenida de 
los Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, 
El Arco del Triunfo, La Asamblea Nacional, La 
Ópera, La Catedral de Notre Dame, Museo del 
Louvre, Los Inválidos, el Campo de Marte, la To-
rre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio 
de Versalles, entrada incluida.
Por la noche realizamos la excursión a Mont-
martre, con tiempo libre para cenar, (Bebidas 
y alimentos no incluidos).

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Lati-
no tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimen-
tos no incluidos) y Torre Eiffel hasta el tercer 
piso, (ingreso incluido).

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, con-
siderada el lugar más turístico de este país. Se 
encuentra a orilla del Lago de los Cuatro Canto-
nes y el río Reuss con su conocido puente de 
la capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 
encantadora villa alpina. Más tarde continuamos 
a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmorta-

lizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de 
Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Lle-
gada, alojamiento y traslado para ver Venecia 
por la noche. (Transporte en autobús y barco 
incluido)

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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.
Paseo en Góndolas (30 minutos). No hay otro 
lugar en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más 
tarde salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Aloja-
miento.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital de la Toscana. Entrada 
y una consumición incluida.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso 
que damos. 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 combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral Santa 
María de las Flores y su inconfundible campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del Bap-
tisterio y sus célebres puertas del paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para ad-
mirarnos con la Basílica Franciscana del mismo 
nombre. Más tarde continuamos hasta Roma. 
Alojamiento.
De camino a Roma visitaremos la bodega An-
tinori (Chianti).
Por la tarde noche visitaremos la Roma Ba-
rroca, de plazas (República, Barcerini, Na-
vona), de fuentes (Tritón, Náyades, Trevi). 
Durante este paseo visitaremos una pizzeria 
romana (incluida una pizza y una bebida, por 
persona).

GREEN
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DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 

de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitan-
do locales típicamente romanos, llenos de jó-
venes. (Bebidas y alimentos no incluidos).

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno. De salir muy temprano de Roma se 
ofrecerá un desayuno pic nic. En este día orga-
nizamos la excusión de día entero con almuerzo 
incluido (no bebidas) a la maravillosa Isla de Capri 
Saldremos de Roma en dirección sur hasta llegar a 
la ciudad de Nápoles donde realizaremos un breve 
paseo, para más tarde llegar al puerto y embarcar 
con destino a la paradisíaca Isla de Capri. Desem-
barcamos y en un pequeño autobús subimos a 600 
metros de altura y así llegar a Anacapri, expresión 
griega que significa Capri alto. En esta ascenso ten-
dremos unas vistas panorámicas inolvidables. Aqui 
dispondremos de tiempo libre donde de manera 
privada podrán subir en telesilla al Monte Solano. El 
almuerzo será servido aqui o en la zona del puerto 
dependiendo del tiempo para el aprovechamiento 
de la playa. Por la tarde embarcamos nuevamente 
hacia Nápoles para recuperar nuestro autobús y re-
gresar a Roma. (Solo en Verano, en invierno se hará 
Nápoles y Pompeya con almuerzo).
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para 
playa).

DÍA 14 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos.... ¡Hasta pronto!.

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 01 15 29
Junio 12
Julio 03 17
Agosto 07 21
Septiembre 04 18
Octubre 02 16 30
Noviembre 13
Diciembre 18
Enero 22
Febrero 19
Marzo 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.725 1.600
En habitación triple 1.695 1.575
Supl. habitación single 535 495
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Madrid Mayorazgo/Puerta de Toledo P
1 Burdeos B&B Centre Bègles P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zúrich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick Regensdorf P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Venecia, Flo-

rencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.600 €

14 días

18-35
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio 
de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo per-
mite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster.
Por la tarde excursión al Castillo de Windsor, la 
mayor fortaleza medieval de Europa, residen-
cia Real desde el siglo XI. En su interior podrán 
disfrutar de una maravillosa colección de arte, 
mobiliario, vajillas, etc. También conoceremos 
la Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos 
más imponentes del viejo continente.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Alojamiento.
Día libre para actividades personales, compras, 
paseos, visitas, etc.
Por la tarde/noche les proporcionamos el 
traslado de ida y vuelta para que puedan dis-
frutar de tiempo libre en la zona de Covent 
Garden, Soho y Piccadilly Circus.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Y prepárense para sorprenderse. Por la no-
che se realizará una excursión para navegar 
en un crucero por el río Sena viendo el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación 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 es-
pectáculo.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio 
de Versalles, entrada incluida.
Por la noche realizamos la excursión a Montmar-
tre, con tiempo libre para cenar (Bebidas y 
alimentos no incluidos).

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Lati-
no tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimen-
tos no incluidos) y Torre Eiffel hasta el tercer 
piso, (ingreso incluido).

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, consi-
derada el lugar más turístico de este país. Se en-
cuentra a orilla del Lago de los Cuatro Cantones y 
el río Reuss con su conocido puente de la capilla. 
Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora 
villa alpina. Más tarde continuamos a Zúrich. Alo-
jamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la ro-
mántica y medieval ciudad de Verona, inmortaliza-
da por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre 
para dar un paseo y llegar hasta la casa de Julieta. 
Más tarde continuación a Venecia. Llegada, aloja-
miento y traslado para ver Venecia por la no-
che. (Transporte en autobús y barco incluido).

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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.
Paseo en Góndolas (30 minutos). No hay otro lu-
gar en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más tar-
de salida hacia la autopista para atravesar los Ape-
ninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital de la Toscana, entrada 
y una consumición incluida.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Alojamiento.
De camino a Roma visitaremos la bodega An-
tinori (Chianti).
Por la tarde noche visitaremos la Roma Ba-
rroca, de plazas (República, Barcerini, Na-
vona), de fuentes (Tritón, Náyades, Trevi). 
Durante este paseo visitaremos una pizzeria 
romana (incluida una pizza y una bebida, por 
persona).

DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales aprecia-
remos la grandeza de esta urbe en los primeros 
años de la era cristiana. En ella también encon-
traremos Los Mercados de Trajano, El Templo de 
las Diosas Vestales y como cierre a esta perspec-
tiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco 
de la ciudad. Pasamos también por el circo Máxi-
mo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor 
y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. 
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
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mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza 
de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla 
Sixtina, y con un inmenso sentimiento, admirar 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 
dejamos llevar. Continuaremos hacia la mayor Ba-
sílica del mundo, San Pedro, donde solo estando 
en su interior comprendemos 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra de Miguel Ángel, 
ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula 
de la Basílica. Sin comentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitan-
do locales típicamente romanos, llenos de jó-
venes. (Bebidas y alimentos no incluidos).

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno de salir muy temprano de Roma se 
ofrecerá un desayuno pic nic. En este día orga-
nizamos la excusión de día entero con almuerzo 
incluido (no bebidas) a la maravillosa Isla de Capri 
Saldremos de Roma en dirección sur hasta llegar a 
la ciudad de Nápoles donde realizaremos un breve 
paseo, para más tarde llegar al puerto y embarcar 
con destino a la paradisíaca Isla de Capri. Desem-
barcamos y en un pequeño autobús subimos a 
600 metros de altura y así llegar a Anacapri, expre-
sión griega que significa Capri alto. En esta ascen-
so tendremos unas vistas panorámicas inolvida-
bles. Aqui dispondremos de tiempo libre donde de 
manera privada podrán subir en telesilla al Monte 

Solano. l almuerzo será servido aqui o en la zona 
del puerto dependiendo del tiempo para el aprove-
chamiento de la playa. Por la tarde embarcamos 
nuevamente hacia Nápoles para recuperar nuestro 
autobús y regresar a Roma. (Solo en Verano, en in-
vierno se hará Nápoles y Pompeya con almuerzo).
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para 
playa).

DÍA 14 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, 
identificada siempre por su famosa torre inclinada 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Después 
del tiempo 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.
Traslado a Mónaco y Montecarlo.

DÍA 15 (MARTES) NIZA • BARCELONA
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussillon 
para llegar a la frontera. Entrando en Barcelona rea-
lizaremos una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El monumen-
to a Colón, la Plaza España, etc. Alojamiento.
Barceloneta, cena y copas (Bebidas y alimen-
tos no incluidos).

DÍA 16 (MIÉRCOLES) BARCELONA • MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.
Visita a bodegas Freixenet de camino a Madrid.
Por la tarde/noche, visita al barrio de La La-
tina para ir de tapas y luego a una terraza/
azotea de Madrid (Bebidas y alimentos no 
incluidos). Tan de moda en la vida social de 
jóvenes madrileños. (Solo para las salidas de 
mayo a octubre 2018).

DÍA 17 (JUEVES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos.... ¡Hasta pronto!

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 01 15 29
Junio 12
Julio 03 17
Agosto 07 21
Septiembre 04 18
Octubre 02 16 30
Noviembre 13
Diciembre 18
Enero 22
Febrero 19
Marzo 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 2.490 2.265
En habitación triple 2.450 2.225
Supl. habitación single 835 760
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zúrich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick Regensdorf P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo/Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Venecia, 

Florencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 2.265 €

17 días

18-35
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DÍA 1 (MARTES) AMÉRICA • LONDRES
Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) LONDRES
Desayuno y recorrido por la ciudad donde cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, 
Kensigton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford 
St., El Parlamento con su famoso Big Ben, Palacio 
de Buckingham (si se realiza y/o el tiempo lo per-
mite) asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster.
Por la tarde excursión al Castillo de Windsor, 
la mayor fortaleza medieval de Europa, resi-
dencia Real desde el siglo XI. En su interior 
podrán disfrutar de una maravillosa colección 
de arte, mobiliario, vajillas, etc. También co-
noceremos la Capilla de San Jorge, uno de 
los Mausoleos más imponentes del viejo con-
tinente.

DÍA 4 (VIERNES) LONDRES
Desayuno. Alojamiento.
Día libre para actividades personales, compras, 
paseos, visitas, etc.
Por la tarde/noche les proporcionamos el 
traslado de ida y vuelta para que puedan dis-
frutar de tiempo libre en la zona de Covent 
Garden, Soho y Piccadilly Circus.

DÍA 5 (SÁBADO) LONDRES • PARÍS 470 KM
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos de 
travesía llegar al puerto de Calais, desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Y prepárense para sorprenderse. Por la noche se 
realizará una excursión para navegar en un 
crucero por el río Sena viendo el París noctur-
no. Visita única en el mundo por la impresio-
nante iluminación que acompaña a sus ave-
nidas, plazas y monumentos. Ver iluminada la 
Catedral, El Ayuntamiento, Los Inválidos, El 
Arco del Triunfo, La Ópera y la Torre Eiffel en-
tre otros es realmente un espectáculo.

DÍA 6 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio 
de Versalles, entrada incluida.
Por la noche realizamos la excursión a Montmar-
tre, con tiempo libre para cenar (Bebidas y 
alimentos no incluidos).

DÍA 7 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Lati-
no tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimen-
tos no incluidos) y Torre Eiffel hasta el tercer 
piso, (ingreso incluido).

DÍA 8 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Con-
tinuamos hasta la ciudad de Lucerna, considerada 

el lugar más turístico de este país. Se encuentra a 
orilla del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss 
con su conocido puente de la capilla. Disfrutaremos 
de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más 
tarde continuamos a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la ro-
mántica y medieval ciudad de Verona, inmortaliza-
da por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre 
para dar un paseo y llegar hasta la casa de Julieta. 
Más tarde continuación a Venecia. Llegada, aloja-
miento y traslado para ver Venecia por la no-
che. (Transporte en autobús y barco incluido).

DÍA 10 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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. Pa-
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seo en Góndolas (30 minutos). No hay otro lugar 
en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más tarde 
salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos 
y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital de la Toscana, entrada 
y una consumición incluida.

DÍA 11 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Alojamiento.
De camino a Roma visitaremos la bodega An-
tinori (Chianti).
Por la tarde noche visitaremos la Roma Ba-
rroca, de plazas (República, Barcerini, Na-
vona), de fuentes (Tritón, Náyades, Trevi). 
Durante este paseo visitaremos una pizzería 
romana (incluida una pizza y una bebida, por 
persona).

DÍA 12 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la moderni-
dad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando 
por la Avenida de los Foros Imperiales apreciare-
mos la grandeza de esta urbe en los primeros años 
de la era cristiana. En ella también encontraremos 
Los Mercados de Trajano, El Templo de las Dio-
sas Vestales y como cierre a esta perspectiva, la 
inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, cono-
cido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la 
ciudad. Pasamos también por el circo Máximo, La 
Basílica patriarcal de Santa María la Mayor y atra-
vesando el río Tíber llegaremos al Vaticano.
Y dispónganse a liberar emociones. Les propone-
mos realizar la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 

pero con un patrimonio cultural universal incon-
mensurable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la 
Capilla Sixtina, y con un inmenso sentimiento, 
admirar 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 dejamos llevar. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
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 fa-
moso baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la 
famosa y enorme cúpula de la Basílica. Sin co-
mentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitan-
do locales típicamente romanos, llenos de jó-
venes. (Bebidas y alimentos no incluidos).

DÍA 13 (DOMINGO) ROMA
Desayuno de salir muy temprano de Roma se 
ofrecerá un desayuno pic nic. En este día orga-
nizamos la excusión de día entero con almuerzo 
incluido (no bebidas) a la maravillosa Isla de Capri 
Saldremos de Roma en dirección sur hasta llegar a 
la ciudad de Nápoles donde realizaremos un breve 
paseo, para más tarde llegar al puerto y embarcar 
con destino a la paradisíaca Isla de Capri. Desem-
barcamos y en un pequeño autobús subimos a 
600 metros de altura y así llegar a Anacapri, expre-
sión griega que significa Capri alto. En esta ascen-
so tendremos unas vistas panorámicas inolvida-
bles. Aqui dispondremos de tiempo libre donde de 
manera privada podrán subir en telesilla al Monte 
Solano. El almuerzo será servido aqui o en la zona 
del puerto dependiendo del tiempo para el aprove-
chamiento de la playa. Por la tarde embarcamos 
nuevamente hacia Nápoles para recuperar nuestro 
autobús y regresar a Roma. (Solo en Verano, en in-
vierno se hará Nápoles y Pompeya con almuerzo).
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para 
playa).

DÍA 14 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos.... ¡Hasta pronto!.

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 01 15 29
Junio 12
Julio 03 17
Agosto 07 21
Septiembre 04 18
Octubre 02 16 30
Noviembre 13
Diciembre 18
Enero 22
Febrero 19
Marzo 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 2.100 1.845
En habitación triple 2.010 1.800
Supl. habitación single 680 620
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40
Supl. Gatwick / Luton / Stansted 15 15

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 Londres Ibis Earl`s Court P
  Premier Inn Earl`s Court P
3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zúrich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick Regensdorf P
1 Venecia Albatros/Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: Londres, París, Venecia, 

Florencia, Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).

desde 1.845 €

14 días

18-35
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Por la noche realizaremos una excursión para 
navegar el río Sena viendo el París nocturno. 
Iluminación única en el mundo para contem-
plar la Catedral, El Arco del Triunfo, La Aveni-
da de los Campos Eliseos, La Ópera, la Torre 
Eiffel, etc.

DÍA 3 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio 
de Versalles, entrada incluida.
Por la noche realizamos la excursión a Montmar-
tre, con tiempo libre para cenar, (Bebidas y 
alimentos no incluidos).

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Lati-
no tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimen-
tos no incluidos) y Torre Eiffel hasta el tercer 
piso, (ingreso incluido).

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Continuamos hasta la ciudad de Lucerna, consi-
derada el lugar más turístico de este país. Se en-
cuentra a orilla del Lago de los Cuatro Cantones y 
el río Reuss con su conocido puente de la capilla. 
Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora 
villa alpina. Más tarde continuamos a Zúrich. Alo-
jamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la ro-
mántica y medieval ciudad de Verona, inmortaliza-

da por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre 
para dar un paseo y llegar hasta la casa de Julieta. 
Más tarde continuación a Venecia. Llegada, aloja-
miento y traslado para ver Venecia por la no-
che. (Transporte en autobús y barco incluido).

DÍA 7 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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.
Paseo en Góndolas (30 minutos). No hay otro lu-
gar en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más tar-
de salida hacia la autopista para atravesar los Ape-
ninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital de la Toscana, entrada 
y una consumición incluida.

DÍA 8 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 
damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 

pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Alojamiento.
De camino a Roma visitaremos la bodega An-
tinori (Chianti).
Por la tarde noche visitaremos la Roma Ba-
rroca, de plazas (República, Barcerini, Na-
vona), de fuentes (Tritón, Náyades, Trevi). 
Durante este paseo visitaremos una pizzeria 
romana (incluida una pizza y una bebida, por 
persona).

DÍA 9 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la mo-
dernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y 
pasando por la Avenida de los Foros Imperiales 
apreciaremos la grandeza de esta urbe en los pri-
meros años de la era cristiana. En ella también 
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encontraremos Los Mercados de Trajano, El Tem-
plo 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. Pasamos también por el 
circo Máximo, La Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Y dispónganse a liberar emociones. 
Les proponemos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, 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, 
admirar 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 dejamos llevar. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
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 fa-
moso baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la 
famosa y enorme cúpula de la Basílica. Sin co-
mentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitan-
do locales típicamente romanos, llenos de jó-
venes. (Bebidas y alimentos no incluidos).

DÍA 10 (DOMINGO) ROMA
Desayuno De salir muy temprano de Roma se 
ofrecerá un desayuno pic nic. En este día orga-
nizamos la excusión de día entero con almuerzo 
incluido (no bebidas) a la maravillosa Isla de Capri 
Saldremos de Roma en dirección sur hasta lle-
gar a la ciudad de Nápoles donde realizaremos 
un breve paseo, para más tarde llegar al puerto 
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla de 
Capri. Desembarcamos y en un pequeño auto-
bús subimos a 600 metros de altura y así llegar 
a Anacapri, expresión griega que significa Capri 
alto. En esta ascenso tendremos unas vistas pa-
norámicas inolvidables. Aqui dispondremos de 
tiempo libre donde de manera privada podrán su-
bir en telesilla al Monte Solano. El almuerzo será 
servido aqui o en la zona del puerto dependiendo 
del tiempo para el aprovechamiento de la playa. 

Por la tarde embarcamos nuevamente hacia Ná-
poles para recuperar nuestro autobús y regresar 
a Roma. (Solo en Verano, en invierno se hará Ná-
poles y Pompeya con almuerzo).
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para 
playa).

DÍA 11 (LUNES) ROMA • PISA • NIZA
Desayuno y salida con destino a la ciudad de 
Pisa, identificada siempre por su famosa torre incli-
nada acompañada de un bello conjunto arquitec-
tónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos nuestra 
ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera Italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento.
Traslado a Mónaco y Montecarlo.

DÍA 12 (MARTES) NIZA • BARCELONA
Desayuno y salida hacia España atravesando las 
regiones de La Provence y Languedoc - Roussi-
llon para llegar a la frontera. Entrando en Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña, El 
monumento a Colón, la Plaza España, etc. Aloja-
miento.
Barceloneta, cena y copas (Bebidas y alimen-
tos no incluidos).

DÍA 13 (MIÉRCOLES) BARCELONA • MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el templo 
mariano más antiguo de la cristiandad, La Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuamos 
hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.
Visita a bodegas Freixenet de camino a Ma-
drid.
Por la tarde/noche, visita al barrio de La La-
tina para ir de tapas y luego a una terraza/
azotea de Madrid (Bebidas y alimentos no in-
cluidos). Tan de moda en la vida social de jó-
venes madrileños, (solo para las salidas de mayo 
a octubre 2018).

DÍA 14 (JUEVES) MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 04 18
Junio 01 15
Julio 06 20
Agosto 10 24
Septiembre 07 21
Octubre 05 19
Noviembre 02 16
Diciembre 21
Enero 25
Febrero 22
Marzo 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.900 1.695
En habitación triple 1.860 1.665
Supl. habitación single 715 660
Traslado de salida (Base 2 personas) 30 30

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zúrich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick Regensdorf P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence/Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P
1 Niza Campanille Nice Aéroport  P
1 Barcelona Hesperia Sant Just P
1 Madrid Mayorazgo / Puerta de Toledo P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Venecia, Florencia, 

Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6).
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.695 €

14 días

18-35
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DÍA 1 (VIERNES) AMÉRICA • PARÍS
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 (SÁBADO) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Por la noche realizaremos una excursión para 
navegar el río Sena viendo el París nocturno. 
Iluminación única en el mundo para contem-
plar la Catedral, El Arco del Triunfo, La Aveni-
da de los Campos Eliseos, La Ópera, la Torre 
Eiffel, etc.

DÍA 3 (DOMINGO) PARÍS
Después del desayuno saldremos a recorrer la 
Ciudad del Amor pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, La Plaza de la Concordia, El Arco 
del Triunfo, La Asamblea Nacional, La Ópera, La 
Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, Los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Después del almuerzo (libre) visita del Palacio 
de Versalles, entrada incluida.
Por la noche realizamos la excursión a Montmar-
tre, con tiempo libre para cenar (Bebidas y 
alimentos no incluidos).

DÍA 4 (LUNES) PARÍS
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde vamos a Notre Dame, Barrio Lati-
no tiempo libre para cenar, (Bebidas y alimen-
tos no incluidos) y Torre Eiffel hasta el tercer 
piso, (ingreso incluido).

DÍA 5 (MARTES) PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. Con-
tinuamos hasta la ciudad de Lucerna, considerada 
el lugar más turístico de este país. Se encuentra a 
orilla del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss 
con su conocido puente de la capilla. Disfrutaremos 
de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más 
tarde continuamos a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) ZÚRICH • VERONA • VENECIA
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pa-
sando por la cercanía de Milán, llegaremos a la ro-
mántica y medieval ciudad de Verona, inmortaliza-
da por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre 

para dar un paseo y llegar hasta la casa de Julieta. 
Más tarde continuación a Venecia. Llegada, aloja-
miento y traslado para ver Venecia por la no-
che. (Transporte en autobús y barco incluido).

DÍA 7 (JUEVES) VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 
puentes cuyas características la convierten en ab-
solutamente 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.
Paseo en Góndolas (30 minutos). No hay otro lu-
gar en el mundo para vivir esto. Imperdible. Más tar-
de salida hacia la autopista para atravesar los Ape-
ninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.
Por la noche, saldremos a una reconocida 
discoteca de la capital de la Toscana, entrada 
y una consumición incluida.

DÍA 8 (VIERNES) FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciu-
dad donde el arte nos sorprende a cada paso que 

damos. Recorreremos La plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Academia de las Bellas 
Artes y llegando al mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación 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 céle-
bres puertas del paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirarnos con la Basílica 
Franciscana del mismo nombre. Más tarde conti-
nuamos hasta Roma. Alojamiento.
De camino a Roma visitaremos la bodega An-
tinori (Chianti).
Por la tarde noche visitaremos la Roma Ba-
rroca, de plazas (República, Barcerini, Na-
vona), de fuentes (Tritón, Náyades, Trevi). 
Durante este paseo visitaremos una pizzería 
romana (incluida una pizza y una bebida, por 
persona).

DÍA 9 (SÁBADO) ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la mo-
dernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y 
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FIN

París3

Zúrich1

Venecia 1

Florencia1

Roma 3

FRANCIA - SUIZA - ITALIA

pasando por la Avenida de los Foros Imperiales 
apreciaremos la grandeza de esta urbe en los pri-
meros años de la era cristiana. En ella también 
encontraremos Los Mercados de Trajano, El Tem-
plo 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. Pasamos también por el 
circo Máximo, La Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Y dispónganse a liberar emociones. 
Les proponemos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, 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, 
admirar 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 dejamos llevar. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 
donde solo estando en su interior comprendemos 
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 fa-
moso baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la obra de Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la 
famosa y enorme cúpula de la Basílica. Sin co-
mentarios, sobran emociones.
Por la noche paseo por el Trastevere, visitan-

do locales típicamente romanos, llenos de jó-
venes. (Bebidas y alimentos no incluidos).

DÍA 10 (DOMINGO) ROMA
Desayuno de salir muy temprano de Roma se 
ofrecerá un desayuno pic nic. En este día orga-
nizamos la excusión de día entero con almuerzo 
incluido (no bebidas) a la maravillosa Isla de Capri 
Saldremos de Roma en dirección sur hasta lle-
gar a la ciudad de Nápoles donde realizaremos 
un breve paseo, para más tarde llegar al puerto 
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla de 
Capri. Desembarcamos y en un pequeño auto-
bús subimos a 600 metros de altura y así llegar 
a Anacapri, expresión griega que significa Capri 
alto. En esta ascenso tendremos unas vistas pa-
norámicas inolvidables. Aqui dispondremos de 
tiempo libre donde de manera privada podrán su-
bir en telesilla al Monte Solano. El almuerzo será 
servido aqui o en la zona del puerto dependiendo 
del tiempo para el aprovechamiento de la playa. 
Por la tarde embarcamos nuevamente hacia Ná-
poles para recuperar nuestro autobús y regresar 
a Roma. (Solo en Verano, en invierno se hará Ná-
poles y Pompeya con almuerzo).
Día de visita a la isla de Capri (tiempo para 
playa).

DÍA 11 (LUNES) ROMA
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos…. ¡Hasta pronto!.

FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Mayo 04 18
Junio 01 15
Julio 06 20
Agosto 10 24
Septiembre 07 21
Octubre 05 19
Noviembre 02 16
Diciembre 21
Enero 25
Febrero 22
Marzo 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble 1.550 1.350
En habitación triple 1.525 1.325
Supl. habitación single 440 405
Traslado de salida (Base 2 personas) 40 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 París Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles P
1 Zúrich See Hotel Meierhof (Horgen) P
  Movenpick Regensdorf P
1 Venecia Albatros / Michelangelo P
1 Florencia Nord Florence / Mirage P
3 Roma Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Desayuno diario.
•  Visitas en las ciudades de: París, Venecia, Florencia, 

Roma, todas con expertos guías locales.
•  Audio guías.
•  Wi-Fi gratuito en el autobús (pág. 6)
•  Seguro (pág. 114).

desde 1.350 €

11 días

18-35
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Templepatrick 1

Claremorris 1

Limerick 1

Cork 2

Londres

Dublín 2

Edimburgo2
Glasgow 1

Highlands1

INICIO

FIN

DÍA 1 LONDRES • EDIMBURGO
Recogida en los hoteles especificados y traslado a 
la estación de Kings Cross a Edimburgo. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 EDIMBURGO
Desayuno. Visita de la ciudad por la mañana y la 
tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 EDIMBURGO • FIFE • ST ANDREWS • 
PERTH • PITLOCHRY • HIGHLANDS
Saldremos de Edimburgo hacia el norte cruzando 
el famoso Forth Bridge, con sus vistas panorámi-
cas al “Firth of Forth”, y viajaremos por el Reino 
de Fife en ruta hacia St. Andrews. Visitaremos la 
Catedral. En nuestra ruta hacia Perth, tendremos 
tiempo libre para almorzar. Continuaremos hacia 
Las Tierras Altas a través de paisajes de media 
montaña. Haremos una parada en Pitlochry. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 HIGHLANDS • INVERNESS • LAGO 
NESS • FORT WILLIAM • LOCH LOMOND • 
GLASGOW
Desayuno. Tras desayunar seguiremos la ruta 
hacia Inverness, realizaremos un tour panorámico 
de la cuidad. Después, continuaremos bordean-
do los márgenes del Lago Ness. Abandonaremos 
el Lago con dirección a Fort William donde ten-
dremos tiempo libre para almorzar. Continuamos 
hacia Loch Lomond. Por la tarde llegaremos a 
Glasgow, visita panorámica de la ciudad antes de 
llegar al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 GLASGOW • BELFAST • GIANT
CAUSEWAY’S • TEMPLEPATRICK
Desayuno. Saldremos de Glasgow y tomare-
mos un barco hasta llegar a los puertos de Bel-
fast o Larne. Después de desembarcar, tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde llegaremos a los 
Giant Causeways. Aquí tendremos tiempo para 
visitar las rocas volcánicas y también visitar su 
Centro para Visitantes de la Calzada del Gigan-
te. Continuamos a Templepatrick. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6 TEMPLEPATRICK • BELFAST • DUBLÍN
Desayuno. Nos encaminaremos hacia Belfast, ha-
remos una panorámica de la ciudad. Tiempo libre 

para el almuerzo. Llegaremos a Dublín por la tarde. 
Tiempo libre para pasear sus calles. Alojamiento.

DÍA 7 DUBLÍN • CLONMACNOISE • ATHLONE 
• KNOCK • CLAREMORRIS
Desayuno. Saldremos del hotel para hacer una 
visita panorámica de la ciudad de Dublín. Conti-
nuamos a Clonmacnoise, fundado por San Ciaran 
en el siglo IV. Situado frente al río Shannon. Segui-
remos hacia Athlone y Knock. Cena y alojamiento.

DÍA 8 CLAREMORRIS • CONNEMARA • 
GALWAY • ACANTILADOS • LIMERICK
Desayuno. Dejamos Claremorris y seguimos el 
viaje para disfrutar de las montañas de Connema-
ra. Seguimos la ruta hacia la ciudad de Galway, 
donde disfrutaremos de un tour de la ciudad a 
pie. Tiempo libre para almorzar en Galway. Enca-
minaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de 
Moher. Seguimos nuestro camino para llegar a la 
cena en Limerick. Cena y alojamiento.

DÍA 9 LIMERICK • ROCA DE CASHEL • CORK
Desayuno. Por la mañana haremos una visita pa-
norámica de la ciudad de Limerick. Seguiremos ca-
mino hacia el sur del país, y pasaremos por la Roca 
de Cashel. Continuación hacia Cork, tiempo libre 
para almorzar y posteriormente realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad, tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 10 CORK • KILLARNEY Y ANILLO DE KERRY 
• CORK
Desayuno. Hoy pasaremos el día en el Conda-
do de Kerry. Recorreremos una de las penínsulas 
más pintorescas del oeste de Irlanda, la Penínsu-
la del Iverag. Tendremos tiempo libre para hacer 
compras de artesanías irlandesas y para almorzar. 
Regresaremos a la ciudad de Cork. Alojamiento.

DÍA 11 CORK • KILKENNY • DUBLÍN
Desayuno. Dejaremos la ciudad de regreso a 
Dublín pasando por la ciudad de Kilkenny tiempo 
libre para hace una pequeña visita de la ciudad. 
Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a 
la hora del almuerzo, tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12 DUBLÍN
Desayuno. Día libre en Dublín. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

TIERRA DE CELTAS
EDIMBURGO - HIGHLANDS - GLASGOW - TEMPLEPATRICK - DUBLÍN - CLAREMORRIS - LIMERICK - CORK - DUBLÍN FECHAS DE SALIDA 2018

Mayo 03 17
Junio 07 21
Julio 05 26
Agosto 09 30
Septiembre 13

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  2.370
En habitación single  3.175

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Edimburgo Courtyard Marriott / Roxburghe T
1 Highlands Loch Morlich /
  MacDonald Aviemore T
1 Glasgow  Novotel Glasgow /
  Apex City Glasgow T
1 Templepatrick Hilton Templepatrick
  & Country Club  T
1 Dublín Academy Plaza /
  Talbot Stillorgan T
1 Claremorris  McWilliam Park /
  Park Hotel Kiltimagh T
1 Limerick  Castletroy Park / Radisson Blu  T
2 Cork  Kingsley Cork / Radisson Blu  T
1 Dublín Academy Plaza /
  Talbot Stillorgan  T

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado del hotel de Londres a la estación de tren de 
Kings Cross.

•  Billete de tren Londres-Edimburgo, clase turista.
•  Asistencia y traslado de entrada en Edimburgo.
•  4 noches de media pensión / 7 noches alojamiento y 

desayuno.
•  Cruce en barco entre Escocia e Irlanda.
•  Visitas según programa.

NOTA

•  Puntos de recogida: Lancaster London (08.30h), Amba 
Marble Arch (08.45h), Melia White House (09.00h), 
Royal National (09.15h)

desde 2.370 €

12 días
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Galway 1

Cork 1

Edimburgo1

Kilmarnock 1

INICIO
Y FIN

Durham
Newcastle1

Dublín 2

Londres
3

Liverpool 1

DÍA 1 LONDRES
Traslado del aeropuerto Londres Heathrow al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2 LONDRES
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión 
panorámica de Londres y tendremos el resto del 
día libre para descubrir esta magnífica ciudad. Alo-
jamiento.

DÍA 3 LONDRES • CAMBRIDGE • YORK • 
DURHAM o NEWCASTLE
Desayuno. Inicio opción 9 días. Abandonamos 
Londres por el norte hacia la ciudad universitaria 
de Cambridge. Proseguimos nuestro tour hacia la 
ciudad de York. La siguiente visita es a la histórica 
ciudad de Durham. Cena y alojamiento.

DÍA 4 NEWCASTLE o DURHAM • ALNWICK • 
EDIMBURGO
Desayuno. Saldremos hacia el norte en dirección 
al Castillo de Alnwick, donde haremos una visita 
panorámica. Continuaremos nuestra ruta a través 
de la costa este hasta llegar a Edimburgo, almor-
zaremos y efectuaremos una panorámica de esta 
ilustre ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 EDIMBURGO • STIRLING • TROSSACHS 
• GLASGOW • KILMARNOCK
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre duran-
te la mañana para visitar las calles y museos en 
Edimburgo. Al medio día saldremos para visitar el 
Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos 
de espléndidos paisajes pasando por Stirling. Lle-
garemos a la tercera ciudad más grande del Reino 
Unido: Glasgow. Haremos un tour panorámico an-
tes de salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.

DÍA 6 KILMARNOCK • BELFAST • DUBLÍN
Desayuno. Tomaremos un barco para cruzar las 
aguas irlandesas hasta llegar a Belfast, haremos 
una panorámica de la ciudad. Tiempo libre para el 
almuerzo. Pasaremos por las Montañas del Mour-
ne para llegar a la tarde a Dublín. Alojamiento.

DÍA 7 DUBLÍN • CLONMACNOISE • ATHLONE 
• GALWAY
Desayuno. Visitaremos el Monasterio de Clon-
macnoise. Pasaremos por Athlone donde tendre-

mos tiempo libre para almorzar. Seguiremos nues-
tro viaje hasta la ciudad de Galway, tiempo libre 
para recorrer su pequeño centro comercial. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 GALWAY • ACANTILADOS DE MOHER • 
LIMERICK • CORK
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway viajando al sur hacia los Acantilados de 
Moher, pasaremos por la ciudad de Limerick, 
donde tendremos tiempo libre para pasear por 
sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta hasta 
llegar al Condado de Cork, tour panorámico. Alo-
jamiento.

DÍA 9 CORK • ROCA DE CASHEL • DUBLÍN
Desayuno. Tras desayunar iremos a la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda. 
Tendremos tiempo libre en Cashel. Continuaremos 
hacia Dublín, tarde libre. Alojamiento.

DÍA 10 DUBLÍN • CONWY • CHESTER •
LIVERPOOL
Desayuno. Embarcaremos en el ferry para cruzar 
el mar de Irlanda hacia Gales. Veremos el bello 
pueblo de Conwy. Después emprenderemos ca-
mino hacia Chester. Más tarde continuaremos con 
una visita panorámica por Liverpool. Cena, aloja-
miento.

DÍA 11 LIVERPOOL • STRATFORD • COTSWOLDS 
• OXFORD • LONDRES
Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos lleva ha-
cia Stratford-upon-Avon, una ciudad encantadora 
a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento 
del dramaturgo William Shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre para el almuerzo. Prose-
guimos a través de los pintorescos pueblos de los 
Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford 
donde realizamos un breve recorrido a pie para ad-
mirar sus magníficos colegios. Desde Oxford nos 
dirigimos hacia Londres donde llegaremos hacia 
las 18.00 horas. Fin de los servicios para la opción 
9 días. Alojamiento.

DÍA 12 LONDRES
Desayuno. Traslado de vuelta al aeropuerto de 
Heathrow. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

REINO UNIDO E IRLANDA
LONDRES - DURHAM/ NEW CASTLE - EDIMBURGO - KILMARNOCK - DUBLÍN - GALWAY - CORK - DUBLÍN - LIVERPOOL FECHAS DE SALIDA 2018

Abril 06 08 20 22
Mayo 04 06 11 13 18 20
Junio 01 03 08 10 15 17 22
 24 29
Julio 01 06 08 13 15 27* 29*
Agosto 10 12 24 26 31
Septiembre 02 14 16 28 30
Octubre 12 14

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

OPCIÓN  9 DÍAS 12 DÍAS
En habitación doble 1.600 2.075
En habitación single 2.050 2.920

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Londres Millennium Gloucester T
1 Durham /  Radisson Blu Durham T
 Newcastle Copthorne Newcastle T
1 Edimburgo H.I Edimburgo/ Ibis / Marriott T
1 Kilmarnock Park Hotel Kilmarnock /
  Hallmark Irvine  T
1 Dublín Croke Park /
  Clayton Burlington Road T
1 Galway Connacht T
1 Cork River Lee/ Kingsley Hotel T
1 Dublín Croke Park /
  Clayton Burlington Road T
1 Liverpool Marriott Liverpool T
1 Londres Millennium Gloucester  T

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y cruce en 
barco entre Irlanda y Gales.

•  Visitas según programa.

NOTAS

•  * En esta salida el tour no se alojará en Galway, sino 
que estarán en el Loughrea Hotel en Loughrea, Castle-
troy de Limerick o similar.

•  Puntos de recogida para la opción 9 días:  
Lancaster London (07.30h), Amba Marble Arch (07.50h),  
Meliá White House (08.10h), Royal National (08.30h)

desde 1.600 €

9/12 días
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Edimburgo1Glasgow 1

INICIO
Y FIN

Londres

Liverpool 2
Harrogate1

DÍA 1 LONDRES • CAMBRIDGE • YORK •  
HARROGATE
Abandonamos Londres por el norte hacia la ciu-
dad universitaria de Cambridge. Proseguiremos 
hacia York. Tendremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encantadoras calles. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 HARROGATE • DURHAM • JEDBURGH 
• EDIMBURGO
Desayuno. Viajamos hasta Durham para reali-
zar una breve visita a esta histórica ciudad. Pro-
seguimos hacia el norte y nos adentramos en 
Escocia llegando a Jedburgh, pequeño pueblo 
fronterizo que conserva los restos de una im-
portante abadía benedictina, así como la casa 
donde vivió María Estuardo. Tiempo libre para 
el almuerzo. A través de las Tierras Bajas de Es-
cocia llegaremos a Edimburgo a media tarde y 
efectuaremos una visita panorámica de esta ilus-
tre ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 EDIMBURGO • STIRLING • TROSSACHS 
• GLASGOW
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre duran-
te la mañana para visitar las calles y museos en 
Edimburgo. Al medio día saldremos para visitar el 
Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos 
de espléndidos paisajes pasando por Stirling, Ca-
llander y los pasos de media montaña. También 
visitaremos una destilería de whisky donde podrán 
observar el proceso de producción y degustar la 
famosa bebida nacional escocesa. Finalmente, lle-
garemos a la tercera ciudad más grande del Reino 
Unido: Glasgow. Alojamiento.

DÍA 4 GLASGOW • DISTRITO DE LOS LAGOS 
• LIVERPOOL
Desayuno. Durante la mañana haremos un tour 
panorámico de Glasgow, para más tarde dejar-
lo atrás dirigiéndonos hacia el sur hasta llegar 
a Gretna Green, donde tendremos tiempo libre 
para el almuerzo. Continuaremos después de 
nuestra parada, ya en territorio inglés, hacia el 
Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de 
poetas y escritores Ingléses. A la llegada a Win-
dermere, les ofreceremos la degustación de un 
clásico ‘Afternoon Tea’ Inglés acompañado por 
una selección de sándwiches y dulces antes de 

dirigirnos a tomar un crucero por el Lago Win-
dermere. Después viajaremos hacia Liverpool, 
cuna de la más famosa banda de rock: Los 
Beatles. Alojamiento.

DÍA 5 LIVERPOOL • CHESTER • LIVERPOOL
Desayuno. Saldremos hacia Chester, una ciu-
dad amurallada que conoceremos en una ruta a 
pie. Está tan bien conservada que tiene algunos 
tramos de la época romana. Es famosa por sus 
calles “rows”, casas con fachadas de madera y 
su Catedral. También tendremos tiempo libre para 
pasear por sus calles antes de salir de regreso a 
Liverpool. Llegaremos antes del almuerzo y hare-
mos una panorámica de Liverpool donde visitare-
mos la Catedral Metropolitana, la Catedral Católi-
ca, y se podrá hacer una parada para visitar “The 
Cavern”, lugar desde el que The Beatles saltaron 
al estrellato. Desde la época de los Beatles, Liver-
pool ha tenido que encontrar un equilibrio entre 
honrar a sus insignes hijos y promover el nuevo 
talento. Y echando la vista atrás no parece que 
lo haya hecho tan mal, sobre todo teniendo en 
cuenta las cifras astronómicas de las que hablan 
los historiadores de la música cuando intentan 
expresar en números el impacto de los Beatles. 
Una vez en el puerto podremos visitar la conocida 
zona de “Albert Dock”, el Liverpool marítimo, una 
zona fascinante en la que puede explorar el cre-
cimiento de Liverpool y la región que se extiende 
más allá del puerto. Aquí encontraremos lugares 
como: Museo Marítimo de Merseyside, la Galería 
“Tate” y donde tendremos tiempo de visitar el Mu-
seo de Los Beatles. Alojamiento.

DÍA 6 LIVERPOOL • STRATFORD • COTSWOLDS 
• OXFORD • LONDRES
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia stra-
tford-Upon-Avon, una ciudad encantadora a los 
márgenes del río Avon y lugar de nacimiento del 
dramaturgo William Shakespeare, haremos una 
breve panorámica y tendremos tiempo libre para 
el almuerzo. Proseguimos a través de los pintores-
cos pueblos del condado de los Cotswolds hasta 
la ciudad universitaria de Oxford, donde realizamos 
un breve recorrido a pie. Desde Oxford nos dirigi-
remos hacia Londres donde llegaremos hacia las 
18.00 horas. Y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

GRAN BRETAÑA
HARROGATE - EDIMBURGO - GLASGOW - LIVERPOOL FECHAS DE SALIDA 2018

Marzo 27
Mayo 08 22
Junio 05 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 21 28
Septiembre 11 25
Octubre 09

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  870
En habitación single  1.115

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Harrogate Yorkshire / Cedar Court T
1 Edimburgo H.I. Edimburgo / Britannia /
  Braid Hills  T
1 Glasgow  Marriott Glasgow T
2 Liverpool Marriott Liverpool City Centre  T

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  1 noche de media pensión y 4 noches de alojamiento 
& desayuno.

•  Un clásico ‘Afternoon Tea’ Inglés acompañado por una 
selección de sándwiches y dulces.

•  Visitas según programa.

NOTAS

•  Puntos de recogida:  
Lancaster London (07.30h), Amba Marble Arch (07.50h),  
Meliá White House (08.10h), Royal National (08.30h)

desde 870 €

6 días
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Helsinki 1

Riga2

Estocolmo1

Tallin2

INICIO

FIN

DÍA 1 (DOMINGO) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo. Traslado por su cuenta al 
hotel del tour. Alojamiento.

DÍA 2 (LUNES) ESTOCOLMO • RIGA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde 
tour panorámico en autocar de Estocolmo. Duran-
te nuestro breve recorrido en autocar, comenzare-
mos por el llamado “Fjallgatan”, un punto de vista 
panorámico sobre la ciudad y su archipiélago. Se 
encuentra sobre el llamado “Stadsgarden”, una 
antigua zona portuaria que ha sido recientemen-
te renovada. Pasaremos en nuestro recorrido por 
varias de las islas que componen el centro de la 
ciudad, disfrutando de pintorescas vistas de la 
ciudad y el mar. Veremos el edificio del Salón de 
Conciertos, donde cada año tiene lugar la ceremo-
nia de entrega de los premios Nobel, y pasaremos 
por el elegante Barrio de Ostermalm. Llegaremos 
a la isla Djurgarden, donde se sitúan los bellísimos 
jardines del mismo nombre, uno de los lugares fa-
voritos de los habitantes de la ciudad para pasear. 
Aquí se encuentran también el museo al aire libre 
“Skansen” y el famoso museo “Vasa”, que alberga 
el barco del mismo nombre. Terminaremos nuestro 
recorrido en el centro histórico de la ciudad, llama-
do “Gamla Stan”. Traslado al puerto. Crucero en 
ferry nocturno por el mar Báltico. Noche a bordo.

DÍA 3 (MARTES) RIGA
Desayuno a bordo. Llegada a Riga y encuentro 
con su guía local. Visita panorámica. Traslado al 
hotel. Alojamiento. Tarde libre.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central 
de Riga. Continuando con un tour panorámico de 
Riga. Donde visitaremos los lugares más destaca-
dos como el Domo, Catedral luterana y la Iglesia 
de San Pedro. Bellísima construcción gótica edifi-
cada en el 1209. Tras el terrible incendio que tuvo 
lugar tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, 
la Iglesia fue esmeradamente restaurada. Tarde li-
bre. Alojamiento.

DÍA 5 (JUEVES) RIGA • SIGULDA • TURAIDA • 
GUTMANIS • PARNU • TALLIN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigulda. don-
de realizaremos una visita panorámica de la ciudad 

al otro lado del río Gauja continuaremos nuestra 
visita a Turaida donde visitaremos la Gruta de Gut-
manis. Almuerzo. Salida hacia Parnu con una 
breve visita panorámica. Continuación hacia Tallin. 
Alojamiento.

DÍA 6 (VIERNES) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciu-
dad donde destaca la visita de la catedral luterana 
de Santa María. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7 (SÁBADO) TALLIN • HELSINKI
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto. Ferry 
rápido a Helsinki. Llegada a Helsinki y tour panorá-
mico en autocar. Visita de la iglesia Temppeliaukio, 
también conocida como la “iglesia de la Roca”. 
Traslado al hotel (para dejar las maletas y check-
in). Continuaremos con un tour panorámico de He-
lsinki a pie. Almuerzo. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (DOMINGO) HELSINKI
Desayuno en el hotel. Y con una cordial despedi-
da, diremos... ¡Hasta pronto!

CAPITALES DEL NORTE
ESTOCOLMO - RIGA - TALLIN - HELSINKI FECHAS DE SALIDA 2018

Mayo 13 27
Junio 10 24
Julio 08 22
Agosto 05 19
Septiembre 02 16

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  945
En habitación single  1.345

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Estocolmo Clarion Hotel Stockholm /
  Scandic Malmen P
1 Ferry  Cabina interior B2 P
2 Riga  Radisson Blu / Islande /
  Bellevue Park P
2 Tallin  Radisson Blu/ Park Inn / Euroopa P
1 Helsinki Scandic Marski / Scandic Park /
  Glo Art Hotel  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslados y visitas según programa.
•  Transporte minibús/autocar climatizado.
•  Servicio de guías oficiales locales en español durante 

visitas y traslados entre ciudades.
•  Crucero en ferry nocturno por el mar Báltico Estocolmo 

– Riga (cabina interior B2).
•  Billete de ferry Tallin – Helsinki.

NOTAS

•  En función del horario del ferry Tallin - Helsinki, el de-
sayuno del día 7 podría darse en forma de picnic.

desde 945 €

8 días
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Riga 2

Vilnius2

Tallin 3

INICIO

FIN

DÍA 1 (DOMINGO) VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (LUNES) VILNIUS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Vil-
nius. Nos dirigiremos en autocar a la iglesia de San 
Pedro y San Pablo. En nuestro paseo por el mag-
nífico centro histórico podremos admirar el Palacio 
Presidencial, residencia oficial del presidente de 
Lituania. Frente a él se alza la Universidad, la más 
antigua de los países bálticos, que visitaremos. En 
su patio interior se sitúa la iglesia católica de San 
Juan. Al otro lado del río Vilnia está el barrio de 
artistas de Uzupis. Tras apreciar una vista panorá-
mica de Vilnius cerca del Bastión de Artillería, en-
traremos de nuevo en la antigua ciudad amurallada 
por la Puerta de la Aurora. Pasaremos por la iglesia 
ortodoxa del Espíritu Santo y por la iglesia de San 
Casimiro antes de llegar a la Plaza del Ayuntamien-
to. Muy cerca se encuentran la antigua judería, la 
Sinagoga Coral, la iglesia ortodoxa, y la iglesia ca-
tólica de San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Tarde libre. En opción paquete “TODO INCLUIDO”: 
Almuerzo. Visita panorámica de Trakai; Castillo de 
la Isla de Trakai; exterior de las ruinas del Castillo 
de la Península de Trakai (Gran Castillo). Regreso a 
Vilnius. Cena en el hotel.

DÍA 3 (MARTES) VILNIUS • KAUNAS • SIAULAI • 
RUNDALE • RIGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kaunas. Visita 
panorámica de Kaunas. Salida hacia Siauliai. Al-
muerzo. Continuamos hacia la “Colina de las Cru-
ces” en Siauliai. Salida hacia Rundale para Visitar el 
Palacio. Salida hacia Riga. Alojamiento en el hotel. 
En opción paquete “TODO INCLUIDO”: Cena en 
el hotel.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado Central 
de Riga donde continuaremos con un tour panorá-
mico de Riga recorriendo entre otros el Castillo de 
Riga, actual sede de la Presidencia de la Republica 
y del Museo de Historia de Letonia; la Torre del 
Polvorín y la Puerta Sueca. Seguiremos por el an-
tiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, y ad-
miraremos algunas de las edificaciones civiles más 
antiguas de la ciudad, como la famosa Casa de las 
Tres Hermanas; la Casa de los “Cabezas Negras”; 

catedral católica de Santiago, la iglesia luterana 
de San Juan, la iglesia de San Pedro y el Domo 
o catedral luterana de Riga. Finalizaremos nuestro 
paseo en la antigua Plaza del Mercado, frente al 
edificio del Ayuntamiento. Tarde libre. En opción 
paquete “TODO INCLUIDO”: Almuerzo. Visita del 
barrio Art Nouveau de Riga; Júrmala. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 5 (JUEVES) RIGA • SIGULDA • TURAIDA • 
GUTMANIS • PARNU • TALLIN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigulda. Par-
que Nacional del Valle del Gauja. Visita panorámica 
de Sigulda, seguimos hacia Turaida. Al otro lado 
del Gauja, y visitaremos la Gruta de los Gutma-
nis. Almuerzo. Salida hacia Parnu. Breve visita 
panorámica de Parnu. Continuación hacia Tallin. 
Alojamiento en el hotel. En opción paquete “TODO 
INCLUIDO”: Cena en el hotel.

DÍA 6 (VIERNES) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tallin. 
A continuación, realizaremos un paseo guiado por 
el centro histórico y sus encantadoras calles medie-
vales. En nuestra visita destaca la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky; la catedral luterana de Santa 
María. Tarde libre. En opción paquete “TODO IN-
CLUIDO”: Almuerzo. Visita del Museo Etnográfico 
al aire libre “Rocca-al-Mare. Cena en el hotel.

DÍA 7 (SÁBADO) TALLIN
Desayuno en el hotel. Día libre. En opción: Excur-
sión a Helsinki. En opción paquete “TODO INCLUI-
DO”: Almuerzo. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (DOMINGO) TALLIN
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta Pronto!

PAÍSES BÁLTICOS
VILNIUS - RIGA - TALLIN FECHAS DE SALIDA 2018

Marzo 25
Abril 01 29
Mayo 13 27
Junio 03 10 17 24
Julio 01 08 15 22 29
Agosto 05 12 19 26
Septiembre 02 16
Octubre 07

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  745
En habitación single  1.050
Suplemento paquete Todo Incluido  265

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Vilnius Novotel / Crowne Plaza P
2 Riga  Radisson Blu / Bellevue Park  P
3 Tallin Park Inn / Park Inn Central  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslados y visitas según programa.
•  Transporte minibús/autocar climatizado.
•  Servicio de guías oficiales locales en español durante 

visitas y traslados entre ciudades.
•  7 desayunos en el hotel.
•  2 almuerzos.

desde 745 €

8 días
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San Petersburgo3

Moscú 4

INICIO

FIN

DÍA 1 SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo. Su belleza y riqueza 
dejan mudo al viajero. Hoy San Petersburgo es una 
ciudad vibrante y dinámica. La ciudad más visitada 
de Rusia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica com-
pleta de San Petersburgo. Podremos apreciar la 
Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios: 
Palacios Aníchkov, Stroganov y Beloselski-Be-
lozerski. El antiguo Palacio de Invierno, imponente 
residencia de los Zares, transformado en el Museo 
del Hermitage, visita de la Catedral de San Nicolás 
de los Marinos y asistencia parcial a la misa orto-
doxa rusa cantada; pequeño paseo por el barrio 
de Dostoievski en la que pasó una gran parte de su 
vida. El Mercado Kuznechny, situado en una de las 
zonas más antiguas de San Petersburgo; vista ex-
terior del Acorazado “Aurora” barco de la antigua 
marina de guerra imperial, cuyos cañonazos el 25 
de octubre de 1917 marcaron el inicio de la Revo-
lución Rusa. Almuerzo. Tiempo libre. En opción 
paquete “TODO INCLUIDO”: Cena en el hotel.

DÍA 3 SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre. En opción paque-
te “TODO INCLUIDO”: Almuerzo. Visita del Mu-
seo del Hermitage; pequeño paseo por el barrio de 
Palacio. Cena en el hotel.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO • MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre. En opción paque-
te “TODO INCLUIDO”: Excursión a Pavlovsk y vi-
sita del Palacio y parque; visita de los jardines de 
Pushkin; vista exterior del Palacio de Catalina. Re-
greso a San Petersburgo”. Traslado a la estación 
de ferrocarril. Salida a Moscú en tren diurno de alta 
velocidad. Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. En opción paquete “TODO INCLUIDO”: 
Cena. 

DÍA 5 MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica comple-
ta de Moscú. Esta metrópolis trepidante acoge el 
célebre Bolshói y el grandioso Kremlin. A través de 
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llega-
remos a la “Colina de los Gorriones”; Monasterio de 
Novodévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky 

en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Par-
que de la Victoria, construido tras la II Guerra Mun-
dial. Recorreremos las avenidas que bordean el río 
Moscova, con vistas de la “Casa Blanca”, sede del 
Gobierno Ruso. Continuaremos dando un paseo en 
la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de los 
moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del 
casco antiguo. Pasaremos frente a la catedral de 
San Salvador, el edificio de la “Duma” o parlamento 
ruso, el célebre teatro Bolshói y el imponente edi-
ficio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB. Nos 
adentraremos en las callejuelas del antiguo barrio 
“Kitai-Gorod” y sus pequeñas iglesias. Finalmente, 
llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que la rodean: el 
Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la ca-
tedral de San Basilio, con sus famosísimas cúpulas 
multicolores en forma del bulbo. En plaza Roja se 
sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus adoquines 
desfila el Ejército Ruso en las numerosas conme-
moraciones que tienen lugar a lo largo del año. Pe-
queña degustación de vodka para conocer mejor 
el origen y la historia de esta bebida tan apreciada 
en Rusia. Almuerzo. Traslado al hotel. En opción 
paquete “TODO INCLUIDO”: Paseo guiado en el 
centro histórico, zona Plaza Roja; Metro de Moscú. 
Traslado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 6 MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre. En opción paquete 
“TODO INCLUIDO”: Visita del Kremlin con sus Ca-
tedrales. Almuerzo. Continuación hacia la catedral 
de Cristo Redentor; pequeño paseo guiado en el 
barrio «Octubre Rojo y el barrio de Zamoskvorech-
ye; Galería Tretiakov. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7 MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre. En opción paquete 
“TODO INCLUIDO”: Excursión a Sérguiev Posad, 
el “Vaticano Ruso” y visita del Monasterio. Almuer-
zo. Salida hacia Izmáilovo. Visita de Izmáilovo y su 
célebre mercado. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8 MOSCÚ
Desayuno en el hotel (en función de la hora de sa-
lida del vuelo de regreso). Traslado de salida al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
SAN PETERSBURGO - MOSCÚ FECHAS DE SALIDA 2018

OPCIÓN SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Marzo 25
Abril 01 08 15 22 29
Mayo 06 13 20 27
Junio 03
Julio 15 18 22 25 29
Agosto 01 05 08 12 15 22 26 29
Septiembre 02 09 12 16 23 30
Octubre 07 14 21 28

OPCIÓN MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Marzo 28
Abril 04 11 18 25
Mayo 02 09 16 23 30
Junio 06
Julio 18 22 25 29
Agosto 01 05 08 12 15 22 26 29
Septiembre 02 05 12 16 19 26
Octubre 03 10 17 24

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  945
En habitación single  1.440
Supl. todo incluido  400
Del 13 mayo al 06 junio 
En habitación doble  1.080
En habitación single  1.865
Del15 julio al 16 septiembre 
En habitación doble  745
En habitación single  1.060

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

3 San Petersburgo Ibis St. Petersburg Center /
   Dostoyevski / Oktyabrskaya  T
4 Moscú Ibis Dinamo T

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslados y visitas según programa.
•  Billete de tren entre San Petersburgo y Moscú, clase 

económica.
•  7 desayunos en el hotel, 2 almuerzos.

desde 745 €

8 días
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Zadar 1

Split 1

Zagreb2

Mostar1

Dubrovnik 2

INICIO

FIN

DÍA 1 (DOMINGO) ZAGREB
Llegada a Zagreb. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUNES) ZAGREB
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
de Zagreb, la capital de la República de Croacia. 
Creció a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec 
del siglo XIII y Kaptol medieval. Paseo por la par-
te histórica de la ciudad donde se encuentran: la 
iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la 
catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, el 
Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MARTES) ZAGREB • PLITVICE • ZADAR
Desayuno. Salida por la mañana en dirección a 
lagos de Plitvice. A la llegada realizaremos la visita 
al impresionante Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice. Tiempo libre. A la hora prevista salida hacia 
Zadar. Llegada. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) ZADAR • TROGIR • SPLIT
Desayuno. Por la mañana la visita de Zadar 
donde destaca la iglesia prerrománica de San 
Donato con aspecto de castillo, el foro romano 
y el famoso, Órgano del Mar. Continuación hacia 
Trogir, la pequeña ciudad medieval rica de his-
toria y cultura. Llegada a Split, ciudad incluida 
en la lista de herencia mundial de la UNESCO. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (JUEVES) SPLIT • MEDJUGORJE • MOSTAR
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 

con guía local incluyendo: el famoso Palacio de 
Diocleciano, el Templo de Júpiter y el Peristilo. 
Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Medjugorje. 
Desde el año 1981 en el pueblo Medugorje la Vir-
gen María se aparece a los videntes que transmi-
ten sus mensajes de paz al mundo. Continuación 
a Mostar. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIERNES) MOSTAR • DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
guiada de Mostar. En la época de los turcos Mos-
tar se desarrolló en las orillas del Neretva como un 
punto de negocios importante en el camino de ca-
ravanas. Visita al casco antiguo que está incluido 
en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO 
con el famoso Puente Viejo y el Antiguo Bazar. 
Salida por la costa adriática hasta Dubrovnik, la 
ciudad llamada “La Perla del Adriatico”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (SÁBADO) DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO donde veremos las piezas más importantes del 
Arte Medieval: la Fuente de Onofrio, los Monas-
terios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo 
libre para seguir descubriendo la ciudad. (Regreso 
al hotel por cuenta de los Sres. clientes). Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (DOMINGO) DUBROVNIK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Y con una cor-
dial despedida, diremos...¡Hasta pronto!

CROACIA
ZAGREB - ZADAR - SPLIT - MOSTAR - DUBROVNIK FECHAS DE SALIDA 2018

Mayo 20
Junio 03
Julio 08
Agosto 05
Septiembre 02 16 30
Octubre 14

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  1.090
En habitación single  1.425

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Zagreb International P
1 Zadar Kolovare P
1 Split  Art P
1 Mostar Mostar P
2 Dubrovnik Petka  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslados llegada y salida sólo el día de inicio y fin del tour.
•  Guía acompañante de habla hispana.
•  Visitas según programa.
•  Alojamiento en media pensión.

desde 1.090 €

8 días
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Tirana 1 Ohrid2

Skopje1

Belgrado
2

Dubrovnik2

INICIO

FIN

DÍA 1 (VIERNES) DUBROVNIK
Llegada a Dubrovnik. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2 (SÁBADO) DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co donde veremos las piezas más importantes del 
Arte Medieval: la Fuente de Onofrio, los Monas-
terios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo 
libre. (Regreso al hotel por cuenta de los Sres. 
clientes). Cena y alojamiento.

DÍA 3 (DOMINGO) DUBROVNIK • KOTOR • BUDVA 
• TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania vía Kotor, la ciu-
dad rodeada por murallas y fortalezas, incluida en 
el año de 1979 en la lista de Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Efectuaremos la visita guiada. Conti-
nuación hacia Tirana vía ciudad de Budva, cruza-
mos la frontera hacia Albania en Shkodra, una vez 
capital del reino Ilirico (3er siglo a.c.). Cena y aloja-
miento en Tirana (durante el mes de julio y agosto 
estaremos alojados en Shkodra debido a largas 
esperas en la frontera).

DÍA 4 (LUNES) TIRANA • OHRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, ca-
pital de Albania, incluido la Plaza de Skenderbey, 
la Mezquita de Ethem Bey y el Museo Nacional 

representando el flujo de la historia de Albanian, 
albergando piezas arqueológicas de todo el país. 
Por la tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan y cruce 
de frontera hacia Macedonia en Cafasan. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) OHRID
Desayuno. Día entero en el balneario a orillas 
del lago Ohrid, ciudad clasificada por la UNES-
CO como patrimonio cultural del mundo. Donde 
debido a las actividades de San Clemente y San 
Naum de Ohrid, se fundaron la primera universi-
dad slavica y la famosa escuela literal de Ohrid. 
Por la mañana visita de la ciudad incluido la igle-
sia de Sta. Sofía del siglo XI el monumento me-
dieval de mayor impresión en Macedonia. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) OHRID • SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida a Skopje, capital 
de Macedonia. Visita de la ciudad que incluye la 
Fortaleza de Kale, Iglesia de San Salvador con sus 
iconos, magnificas muestras en el tradicional arte 
de tallado en madera de nogal. El Antiguo Bazar, el 
Puente de Piedra. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (JUEVES) SKOPJE • BELGRADO
Desayuno. Salida hacia la capital de Serbia vía 
Nis, ciudad situada en las orillas del río Nisava. El 
recorrido por la antigua calle donde se encuentran 
el Teatro Nacional y el Tribunal hasta la Fortaleza 
de Cele, monumento único en el mundo, construi-
do por los turcos con los cráneos de los guerreros 
serbos muertos en la guerra contra los turcos en 
1809. Almuerzo en restaurante local. Continua-
ción hacia Belgrado, cena y alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) BELGRADO
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita 
guiada de Belgrado donde veremos la fortaleza de 
Kalamegdan, disfrutaremos de la atmósfera de la 
famosa calle Knez Mihajlova y visitaremos la iglesia 
ortodoxa más grande del mundo, Templo de San 
Sava. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (SÁBADO) BELGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto!

DUBROVNIK Y BALCANES
DUBROVNIK - TIRANA (Shkodra) - OHRID - SKOPJE - BELGRADO FECHAS DE SALIDA 2018

Mayo 25
Junio 08
Julio 13
Agosto 10
Septiembre 07 21
Octubre 05 19

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  1.410
En habitación single  1.950

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Dubrovnik Petka T
1 Tirana (Shkodra) Sky Tower / Colloseo P
2 Ohrid  Millenium Palace P
1 Skopje Grand Plaza SL
2 Belgrado Art  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslados llegada y salida mismo día inicio y fin del 
tour.

•  Guía acompañante de habla hispana.
•  Visitas según programa.
•  Desayuno diario y alojamiento según programa.

desde 1.410 €

9 días
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Atenas
3

Olimpia 1

Delfos1

DÍA 1 ATENAS
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ate-
nas, incluyendo la visita a la Acrópolis. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • OLIMPIA
Desayuno. Salida en dirección al Canal de Co-
rinto, donde realizaremos nuestra primera parada. 
Visitamos el famoso Teatro de Epidauro, conoci-
do mundialmente por su acústica. Conduciremos 
hasta llegar a Micenas, donde podremos conocer 
la Acrópolis prehistórica, con la puerta de los Leo-
nes y la tumba de Agamenón. Por la tarde, atrave-
sando el Peloponeso central, llegamos a Olimpia. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 OLIMPIA • DELFOS
Desayuno. En Olimpia conoceremos las insta-
laciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se 
realizaron los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia 
era el santuario más importante de los griegos an-
tiguos, lugar de culto a Zeus, el primero entre los 
dioses, donde en su honor se realizaban los Jue-
gos Olímpicos. La importancia de estos juegos es 
evidente dada la multitudinaria participación de las 

ciudades griegas, que mantenían una tregua mien-
tras duraba su celebración y por el hecho de que 
la Olimpiada, es decir, el periodo de cuatro años 
comprendido entre la celebración de dos juegos 
fue reconocido como el único sistema cronológico 
aceptado para toda la Grecia. Visita al Museo de 
Olimpia. Por la tarde, pasando por el nuevo puen-
te colgante, el más grande del mundo, llegamos a 
Delfos. Cena y alojamiento.

DÍA 5 DELFOS • ATENAS
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo visitaremos el museo local, con 
su famosa estatua “El Auriga de Bronce” y el recinto 
arqueológico. Salida hacia Atenas, pasando por el 
pueblo de Arahova, al este de Delfos, a 960 metros 
sobre el nivel del mar. Durante los meses de invier-
no el turismo afluye debido a la cercana estación 
de esquí del Parnaso. El pueblo es famoso por su 
industria de telas y su artesanía. Regresando pasa-
mos por las afueras de Levadia y Tebas. Finalizadas 
las visitas regreso a Atenas. Llegada a su hotel a eso 
de las 19.30 hrs para su alojamiento.

DÍA 6 ATENAS
Desayuno en el hotel y a la hora adecuada tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. 
Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta 
pronto!

GRECIA
ATENAS - OLIMPIA - DELFOS FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Lunes, martes, jueves y viernes de abril a octubre

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  780
En habitación single  1.180

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Atenas Zafolia P
1 Olimpia Amalia / Europa / Arty Grand  P
1 Delphos  Anemolia / Apollonia  P
1 Atenas Zafolia  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada y salida en Atenas.
•  Desayuno diario y 2 cenas.
•  Visitas según programa.

desde 780 €

6 días
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Atenas
4

Olimpia 1

Delfos 1

Kalambaka 1

DÍA 1 ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS 
Desayuno. Salida para una visita panorámica de 
medio día de la Ciudad recorriendo: El edificio del 
Parlamento, el Estadio Olímpico, Academia, Uni-
versidad y Biblioteca Nacional, el teatro Dionisio, 
el Monte Philoppapos con una inolvidable vista 
panorámica de la Ciudad, el Odeón de Herodes 
Ático. Visita al recinto arqueológico de la Acró-
polis con todos sus monumentos y el Partenón. 
Alojamiento.
 
DÍA 3 ATENAS • OLIMPIA 
Desayuno. Salida en dirección al Canal de Corin-
to, donde realizaremos nuestra primera parada. 
Visitamos el famoso Teatro de Epidauro, conoci-
do mundialmente por su acústica. Conduciremos 
hasta llegar a Micenas, donde podremos cono-
cer la Acrópolis prehistórica, con la puerta de los 
Leones y la tumba de Agamenón. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central, llegamos a 
Olimpia. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 OLIMPIA • DELFOS 
Desayuno. En Olimpia conoceremos las insta-
laciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se 
realizaron los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia 
era el santuario más importante de los griegos an-
tiguos, lugar de culto a Zeus, el primero entre los 
dioses, donde en su honor se realizaban los Jue-
gos Olímpicos, visita al Museo de Olimpia y por 
la tarde, pasando por el nuevo puente colgante, 

uno de los más grandes del mundo, llegamos a 
Delfos. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA 
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el 
centro del mundo. Visitaremos el museo local, con 
su famosa estatua “El Auriga de Bronce” y el sitio 
arqueológico. A continuación, pasaremos por el 
pueblo de Arahova, al este de Delfos, a 960 metros 
sobre el nivel del mar. Durante los meses de invier-
no el turismo afluye debido a la cercana estación 
de esquí del Parnaso. El pueblo es famoso por su 
industria de telas y su artesanía. Regresando pa-
samos por las afueras de Levadia y Tebas. Salida 
hacia Kalambaka. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS 
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de 
Meteora. Los meteoros son un conjunto de pe-
ñascos rocosos, altos y de difícil acceso, localiza-
dos en el centro del valle de Tesalia que se forma-
ron a través de varios procesos geológicos. Estos 
peñascos de configuración verdaderamente pe-
culiar atrajeron la atención de los monjes asce-
tas a mediados del siglo XI. Salida hacia Atenas, 
pasando por Termópilas, donde se encuentra la 
estatua del rey espartano Leonidas. Alojamiento. 

DÍA 7 ATENAS 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Y con 
una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

GRECIA CON METEORA
ATENAS - OLIMPIA - DELFOS - KALAMBAKA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Lunes, martes, jueves y viernes de abril a octubre

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  1.005
En habitación single  1.535

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Atenas Zafolia P
1 Olimpia Amalia / Europa / Arty Grand  P
1 Delphos  Anemolia / Apollonia  P
1 Kalambaka  Grand Meteora / Meteora  P
2 Atenas Zafolia  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslado de llegada y salida en Atenas.
•  Desayuno diario y 3 cenas.
•  Visitas según programa.

desde 1.005 €

8 días
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Amalfi2

DÍA 1 ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • AMALFI
Servicio de pick up en hotel (si es céntrico) a las 
06:30-07:00 hrs. A las 07.30 hrs. salida hacia Ná-
poles realizamos un paseo guiado a pie, atrave-
sando el centro histórico y admirando la Plaza del 
Plebiscito, el Palacio Real, el Teatro de San Carlo, 
la Galería Umberto I. Almuerzo en un restaurante 
típico de Nápoles. Dejamos la ciudad recorriendo 
el fértil valle del Vesubio y llegamos a Pompeya, 
iniciamos el paseo arqueológico por la ciudad an-
tigua. Finalizada la visita nos trasladamos hacia 
Amalfi a través de la sugerente costa amalfitana, y 
sus pueblos de pescadores. Cena y alojamiento.

DÍA 2 AMALFI
Desayuno buffet. Tiempo libre para descubrir la 
belleza de este enclave fantástico o explorar el 
área que rodea Amalfi. Se podrá tomar el servicio 
de shuttle bus para llegar a la playa privada del 

hotel y disfrutar de un baño en las aguas del Medi-
terráneo o el visitar el centro de la ciudad de Amalfi. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 AMALFI • POMPEYA • ROMA
Desayuno buffet. Tiempo libre por la mañana y 
a primera hora de la tarde, sobre las 15:30 hrs. 
traslado a Pompeya donde empezará nuestro viaje 
de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la hora 
estimada de llegada son las 21:00 hrs. Y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

COSTA AMALFITANA
AMALFI FECHAS DE SALIDA 2018

Diarias del 01 abril al 29 octubre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  445
En habitación single  555

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Amalfi Gran Exclesior / La Bussola  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Recogida en el hotel (si es céntrico) y transporte.
•  Excursión a Pompeya con guía local, entradas incluidas.

desde 445 €

3 días

INICIO
Y FIN

Roma

Siena1

La Spezia 2

DÍA 1 (DOMINGO) ROMA • MONTEPULCIANO • 
PIENZA • SIENA
Servicio de pick up en el hotel céntrico entre las 
07.30 – 07.45 hrs aproximadamente o presenta-
ción a las 08.00 hrs en Vía Bastioni di Michelan-
gelo 21 para empezar un delicioso viaje a través 
de las sinuosas colinas de la región de la Toscana. 
Disfrutaremos de una rica degustación de produc-
tos locales y de su famoso vino en Montepulciano. 
Continuamos hacia Siena. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUNES) SIENA • SAN GIMIGNANO •  
TAVERNELLE • CHIANTI AREA • PISA • LA 
SPEZIA
Visita al centro histórico de Siena. Proseguimos 
hacia San Gimignano. Tiempo libre. Desplaza-
miento y visita de Pisa. Continuación hacia La 
Spezia. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MARTES) LA SPEZIA • PORTOVENERE • 
GOLFO DEI POETI • CINQUE TERRE • LA SPEZIA
Salida en barco para un día intenso e inolvidable 
dedicado a descubrir uno de los enclaves más in-
creíbles y encantadores del Mediterraneo. “Cinque 
Terre”. Regreso a la Spezia, cena y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) LA SPEZIA • CARRARA CAVE 
DE MARMOL • MONTECARLO DI LUCCA • 
ROMA
Desayuno y salida hacia Carrara. Continuamos 
hacia Lucca. Después nos desplazamos hasta 
Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por 
descubrir situado en las colinas que rodean Luc-
ca, conocido por la calidad de su vino y de su 
aceite extra virgen. Degustación de diferentes ti-
pos de vino. Llegada a Roma. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

TOSCANA
SIENA - LA SPEZIA

FECHAS DE SALIDA 2018

 Domingos del 01 abril al 31 octubre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  575
En habitación single  695

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Siena Montaperti  P
2 La Spezia NH La Spezia  P

Hoteles previstos o similares.

desde 575 €

4 días

| 93

MOMENTOS DE 
ADMIRACIÓN

 
De lunes a viernes de 9 a 21, sábados de 9 a 18

Kärntner Straße 24, 1010 Wien, Austria 
swarovski.com/wien



Savelli 
Arte e Tradizione
Mosaic Art Gallery
Via Paolo VI 27/29,
00193 Roma
Tel. +39-06-68307017

Il Colonnato
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uffizio 6, 

00193 Roma
Tel. +39-06-6865371

mosaicos realizados en nuestro laboraturio
objetos de arte cuidadosamente seleccionados

recuerdos unicos y originales en oro y en plata

los sabores de la tradicion italiana en nuestro 
restaurante autoservicio “il Colonnato”

En nuestra tienda SAVELLI 
con 500 mq de exposicion encontraras:

Llevate a casa 
la magia de Roma.



INICIO
Y FIN

Roma

San Giovanni 
Rotondo

2

Loreto2

DÍA 1 ROMA • SAN GIOVANNI ROTONDO
Salida en tren de la estación de Roma Termini. 
Llegada en Foggia y traslado en coche privado al 
hotel de San Giovanni Rotondo, pueblo conocido 
por Padre Pio. Alojamiento.

DÍA 2 SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Gio-
vanni Rotondo, pueblo donde Padre Pio vivió del 
1916 hasta el día de su muerte el 23 septiembre 
1968. Muchas veces conoce el corazón de la gen-
te y muchas son las profecías realizadas. Hace 
muchos milagros, también lejos de S. Giovanni Ro-
tondo. Y mientras alrededor a Padre Pio nace un 
gran movimiento de espiritualidad, los “Grupos de 
Oración”, el Fraile piensa también en los enfermos. 
He aquí el gran proyecto de la “Casa Sollievo della 
Sofferenza” (Casa Alivio del Sufrimiento), un ma-
jestuoso y moderno hospital construido cerca del 
convento de San Giovanni Rotondo. Será uno de 
los mayores hospitales de Europa. La fama de la 
santidad de Padre Pio alcanza el mundo entero. El 
2 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II proclamó 

Beato. En San Giovanni Rotondo puedes visitar la 
cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo 
de Padre Pio queda expuesto hasta septiembre 
2009. Alojamiento.

DÍA 3 SAN GIOVANNI ROTONDO • ROMA
Desayuno en hotel. Traslado en privado a la esta-
ción de los trenes de Foggia. Tren Foggia/Roma. 
Llegada a Roma. Y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto!

ITALIA ESPIRITUAL
SAN GIOVANI ROTONDO FECHAS DE SALIDA 2018

 Diarias del 01 abril al 31 octubre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  395
En habitación single  545

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 San Giovani Rotondo Gran Paradiso  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Traslados privados ida y vuelta Foggia / Hotel en San 
Giovanni Rotondo.

•  Billetes de tren Roma / Foggia y Foggia / Roma en 2° 
Clase.

desde 395 €

3 días

DÍA 1 ROMA • LORETO
Salida en bus de la estación de Roma Tiburtina 
(compañía Prima Linee). El viaje tiene una duración 
de 4 horas aproximadamente, los buses son có-
modos y la compañía ofrece Wi-Fi para que el viaje 
sea más agradable. Llegada a Loreto y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LORETO
Desayuno en hotel. Día libre para visitar la capital 
del culto Mariano. Loreto se muestra desde lejos 
como una ciudad a forma de santuario, protegida 
por baluartes y murallas del 1500. El corazón de 
la ciudad es Plaza de la Virgen. Adornada por una 
formidable fuente del 600, la plaza se encuentra 
a los pies de la imponente Basílica construida en-
tre el periodo tardo gótico y renacimiento, bajo la 
grandiosa Cúpula se encuentra la sagrada reliquia, 

la casa donde María Virgen recibió el Anuncio del 
Arcángel Gabriel. Protegida al externo por un ma-
ravilloso muro en mármol proyectado por Braman-
te, a su interno se encuentra la Virgen Negra con 
su tradicional dalmática. Les aconsejamos también 
visitar el Museo-Pinacoteca, que conserva entre 
sus obras, 8 telas de Lorenzo Lotto, una impor-
tante colección de cerámicas y cimelios. El museo 
se encuentra en el Palacio Apostólico, edificio que 
se delimita la plaza de la Virgen a noroeste. Al final 
les recomendamos dar un vistazo a los ábsides de 
piazzale Loreto y disfrutar del panorama desde la 
Plaza Giovanni XXIII. Alojamiento.

DÍA 3 LORETO • ROMA
Desayuno en hotel y regreso en bus Loreto/
Roma. Llegada en Roma. Y con una cordial des-
pedida, diremos... ¡Hasta pronto!

ITALIA RELIGIOSA
LORETO FECHAS DE SALIDA 2018

 Diarias del 01 abril al 31 octubre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  275
En habitación single  345

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Loreto San Francesco  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Billetes de bus Roma/Loreto y Loreto/Roma.

desde 275 €

3 días
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Regusa 1

Agrigento 1

Taormina2

Palermo
3

DÍA 1 (SÁBADO) PALERMO
Llegada y traslado por su cuenta al hotel. A su lle-
gada serán recibidos  con una copa de bienvenida 
y a continuación la Cena. Alojamiento. 

DÍA 2 (DOMINGO) PALERMO • ERICE • SELINUNTE 
• AGRIGENTO 
Desayuno en hotel y salida hacia Erice, pequeño 
pueblo medieval que surge en una colina a 800 
metros sobre el mar justo en frente a las Islas Egadi 
y con vista panorámica sobre la ciudad de Trapa-
ni. Continuación hacia Selinunte, nos dirigiremos 
hacia una casa rural de la zona famosa por su 
producción de aceite de oliva, donde podremos 
degustar productos locales típicos. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, visita del Acrópolis 
de Selinunte, el Parque Arqueológico más grande 
del Mediterráneo. Continuación hacia Agrigento, 
“La Ciudad más bella de los mortales”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (LUNES) AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA 
• RAGUSA 
Después del desayuno, visita del famoso y único 
“Valle de los Templos”, que representan los me-
jores ejemplos de la civilización griega en Sicilia y 
declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO. Salida hacia Piazza Armerina. Almuerzo 
libre. Por la tarde, visita de la Villa romana del Ca-
sale, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por 
la UNESCO. Continuación hacia Ragusa. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (MARTES) RAGUSA • SIRACUSA • ZONA 
TAORMINA
Después del desayuno buffet, visita de Ragusa y 
en particular de la ciudad antigua Ragusa “Ibla”, 
un laberinto de callejuelas medievales, rica de pa-
lacios barrocos. Ragusa forma parte del lugar Pa-
trimonio de la Humanidad declarado por la UNES-
CO en 2002 denominado «Ciudades del barroco 
tardío de Val di Noto». Degustación de productos 
de la isla en la sugestiva plaza Duomo, cerca de 
la Catedral de San Giorgio. Salida hacia Siracusa. 
Almuerzo libre. Por la tarde, visita de la isla de Or-
tigia, centro histórico de la ciudad y tesoro del arte 
barroco. Continuación hacia la zona de Taormina. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉRCOLES) MT ETNA • TAORMINA • 
ZONA TAORMINA 
Después del desayuno, si las condiciones lo per-
miten, excursión al “Monti Silvestri”. Parada en 
Zafferana Etnea con visita en un laboratorio de 
elaboración miel para realizar una degustación de 
miel y de sus deliciosos productos derivados. Con-
tinuación hacia Taormina, la perla del turismo de 
Sicilia. Almuerzo libre. Visita libre del Teatro Griego 
y tiempo libre para dar un paseo en las callejuelas 
típicas llenas de elegantes tiendas. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUEVES) ZONA TAORMINA • MESSINA • 
CEFALÚ • PALERMO
Después del desayuno salida hacia Messina para 
realizar un tour panorámico de la ciudad, que in-
cluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia 
del continente. Seguiremos hacia Cefalú, sugesti-
vo pueblo cerca del mar que presenta al visitante 
una maravillosa muestra artística de luces y colo-
res. Almuerzo en un restaurante local. Por la tar-
de, visita de la Catedral de estilo árabe-normando 
y el Lavadero Medieval. Tiempo libre. Continuación 
hacia Palermo. Alojamiento.

DÍA 7 (VIERNES) PALERMO • MONREALE •  
PALERMO
Después del desayuno buffet, salida hacia el pue-
blecito de Monreale para visitar su Catedral, defi-
nida la octava maravilla del mundo y mirar en su 
interior los maravillosos mosaicos, únicos por be-
lleza y majestuosidad. También visita del Claustro 
Benedictino obra de gran interés artístico que se 
ha conservado integra. Posteriormente, se regre-
sará a la ciudad de Palermo para visitar sus princi-
pales monumentos, tour panorámico de la ciudad. 
Almuerzo. En Palermo Los itinerarios o rutas se 
pueden plantear por épocas, estilos, o simplemen-
te por proximidad geográfica. Como casi siempre, 
lo más sugerente será callejear y descubrir Paler-
mo a través de las sorpresas que depara cara es-
quina que se abre a tesoros menospreciados en 
las guías.

DÍA 8 (SÁBADO) PALERMO
Desayuno. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SICILIA
PALERMO - AGRIGENTO - RAGUSA - TAOMINA FECHAS DE SALIDA 2018

Abril 07 21
Mayo 05 12 19
Junio 02 09 23
Julio 07 14
Agosto 18
Septiembre 01 08 15 22 29
Octubre 06 13

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  790
En habitación single  1.000

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Palermo Garibaldi P
1 Agrigento Della Valle P
1 Ragusa Mediterraneo Palace P
2 Zona Taormina Complejo Parc Hotels P
2 Palermo Garibaldi  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Circuito en media pensión (7 desayunos, 5 cenas, 2 
almuerzos).

•  Visitas y entradas según programa.
•  Guía acompañante de habla hispana 

NOTA

•  Consultar precios traslados opcionales.
•  Las city tax deberán ser abonadas directamente por el 

cliente en el hotel.

desde 790 €

8 días

96 |



Regusa 1

Agrigento 1

Taormina2

Palermo1

Malta 5

INICIO

FIN

DÍA 1 (SÁBADO) PALERMO
Llegada y traslado por su cuenta al hotel. Copa de 
bienvenida y cena. Alojamiento. 

DÍA 2 (DOMINGO) PALERMO • ERICE • SELINUN-
TE • AGRIGENTO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Erice. Conti-
nuación hacia Selinunte, donde podremos degus-
tar productos locales típicos. Almuerzo libre. Por 
la tarde, visita del Acrópolis de Selinunte. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (LUNES) AGRIGENTO • PIAZZA ARMERI-
NA • RAGUSA 
Después del desayuno, visita del famoso y único 
“Valle de los Templos”. Salida hacia Piazza Arme-
rina. Almuerzo libre. Por la tarde, visita de la Villa 
romana del Casale, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Continuación hacia 
Ragusa. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MARTES) RAGUSA • SIRACUSA • ZONA 
TAORMINA
Después del desayuno buffet, visita de Ragusa. 
Degustación de productos de la isla en la suges-
tiva plaza Duomo. Salida hacia Siracusa. Almuer-
zo libre. Por la tarde, visita de la isla de Ortigia. 
Continuación hacia la zona de Taormina. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (MIÉRCOLES) MT ETNA • TAORMINA • 
ZONA TAORMINA 
Después del desayuno, si las condiciones lo 
permiten, excursión al Monte Etna. Parada en 
Zafferana Etnea para realizar una degustación de 
miel. Continuación hacia Taormina. Almuerzo libre. 
Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUEVES) ZONA DE TAORMINA • MALTA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto de Catania para tomar el 
vuelo con destino a Malta. Traslado al hotel y tiem-
po libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (VIERNES) MALTA • MEDINA • MALTA
Desayuno buffet. La excursión de hoy nos lleva 
hacia la parte central de Malta dominada por la for-
taleza medieval de Medina, la antigua capital de 
Malta. Después de la comida visitamos los Jardi-

nes de San Antonio. Visita del centro de artesanías 
de Ta Qali y la iglesia de Mosta con una de las 
cúpulas más grandes de Europa. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8 (SÁBADO) MALTA
Desayuno buffet. Día libre o posibilidad de partici-
par a una excursión opcional de día entero a la Isla 
de Gozo. Cena y alojamiento. 

DÍA 9 (DOMINGO) MALTA • EL MERCADO DE 
MARSAXLOKK Y LA GRUTA AZUL • MALTA
Desayuno buffet. Salida hacia el idílico pueblo 
pesquero de Marsaxlokk. Desde aquí continuación 
hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un 
paseo en barca por la Gruta Azul (opcional y suje-
to a las condiciones climáticas). Después nuestra 
guía le llevará a explorar una de las pequeñas y re-
cónditas aldeas de Malta. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 10 (LUNES) MALTA: VALLETTA Y LA EXPE-
RIENCIA DE MALTA 
Desayuno buffet. Nuestra excursión empieza ca-
minando por las vibrantes calles de Valletta, admi-
raremos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos 
hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio, el 
Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San 
Jorge antes de concluir con el espectáculo audio-
visual de la Experiencia de Malta. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 11 (MARTES) MALTA 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indi-
cada y traslado al aeropuerto o puerto. Y con una 
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SICILIA Y MALTA
PALERMO - AGRIGENTO - RAGUSA - TAOMINA - MALTA FECHAS DE SALIDA 2018

Abril 07 21
Mayo 05 12 19
Junio 02 09 23
Julio 07 14
Agosto 18
Septiembre 01 08 15 22 29
Octubre 06 13

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

En habitación doble  1.685
En habitación single  2.040
En habitación doble  1.795
En habitación single  2.150

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Palermo Garibaldi P
1 Agrigento Della Valle P
1 Ragusa Mediterraneo Palace P
2 Zona Taormina Complejo Parc Hotels P
5 Malta Dolmen Resort  P

Hoteles previstos o similares.

EL PRECIO INCLUYE

•  Visitas y entradas según programa.
•  Guía acompañante de habla hispana. 
•  Traslado hotel Taormina / Aeropuerto de Catania.
•  Traslado aeropuerto Malta / Hotel Malta / Aeropuerto o 

Puerto Malta.
•  Vuelo Catania/La Valletta en categoría Economy. 

NOTA

•  Las city tax deberán ser abonadas directamente por el 
cliente en el hotel.

desde 1.685 €

11 días
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Madrid

Granada1Sevilla 2

INICIO  
Y FIN

DÍA 1 (LUNES) MADRID • CÓRDOBA • SEVILLA
Salida de la terminal a las 08:30 hrs en dirección 
sur y a través del paso natural de “Despeñaperros” 
entramos en Andalucía, llegada a Córdoba. Visita 
de su impresionante Mezquita/Catedral. A conti-
nuación, paseo por las simpáticas y estrechas ca-
lles del Barrio Judío. Salida hacia Sevilla y después 
de un corto recorrido de unas dos horas llegada y 
alojamiento. Cena.

DÍA 2 (MARTES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. Opcional de un 
espectáculo Flamenco.

DÍA 3 (MIÉRCOLES) SEVILLA • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra 
y los Jardines del Generalife. Cena y alojamien-
to. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Gitana en el Barrio del Sacromonte.

DÍA 4 (JUEVES) GRANADA • TOLEDO • MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de Tole-
do, donde convivieron las tres culturas; cristianos, 
musulmanes y judíos. Visita guiada de esta histó-
rica ciudad, paseando por sus estrechas calles. A 
continuación visitaremos una factoría para presen-
ciar la técnica del Damasquinado. Continuación 
hacia Madrid. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

EL SUR EXPRESS
SEVILLA - GRANADA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Lunes todo el año

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 495 525
En habitación single 605 715
Supl. de salida:
01 julio al 31 octubre 20 25
16 abril 80 100
14 mayo y 24 septiembre 30 40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Meliá Lebreros A
1 Granada Los Ángeles T
  Meliá Granada  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  7 días  desde 830 €.
•  Traslado de llegada.
•  2 noches pre tour.
•  1 noche post tour.
•  Traslado de salida.
•  Visita panorámica de Madrid.

CON SERVICIOS EN BARCELONA / MADRID

•  8 días desde 1.155 €.
•  Traslado de llegada.
•  2 noches pre tour (Barcelona).
•  Billete de AVE y traslado estaciones.
•  2 noches (Madrid).
•  Traslado de salida.
•  Visita panorámica de Barcelona y Madrid.

desde 495 €

4 días
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INICIO  
Y FIN

Costa del Sol 1

DÍA 1 (JUEVES) MADRID • CÓRDOBA • SEVILLA
Salida de la terminal a las 08:30 hrs en dirección 
sur y a través del paso natural de “Despeñaperros” 
entramos en Andalucía, llegada a Córdoba. Visita 
de su impresionante Mezquita/Catedral. A conti-
nuación, paseo por las simpáticas y estrechas ca-
lles del Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (VIERNES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. Opcional de un 
espectáculo Flamenco.

DÍA 3 (SÁBADO) SEVILLA • RONDA • COSTA DEL 
SOL
Desayuno. Salida por la ruta de los Pueblos Blan-
cos con dirección a Ronda; tiempo libre para ad-

mirar esta ciudad. Por la tarde continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (DOMINGO) COSTA DEL SOL • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y 
visita del mundialmente famoso conjunto de la 
Alhambra y los Jardines del Generalife. Cena y 
alojamiento. Por la noche, opcionalmente, es-
pectáculo de Zambra Gitana en el Barrio del Sa-
cromonte.

DÍA 5 (LUNES) GRANADA • TOLEDO • MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de Tole-
do, donde convivieron las tres culturas; cristianos, 
musulmanes y judíos. Visita guiada de esta histó-
rica ciudad, paseando por sus estrechas calles. A 
continuación visitaremos una factoría para presen-
ciar la técnica del Damasquinado. Continuación 
hacia Madrid. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

ANDALUCÍA Y COSTA DEL SOL
SEVILLA - COSTA DEL SOL - GRANADA - TOLEDO FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Jueves del 1 de abril al 31 de octubre
Noviembre 01 22 29
Diciembre 20 27
Enero 03
Febrero 28
Marzo 14 21 28

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 585 635
En habitación single 750 880
Supl. de salida:
01 julio al 31 octubre 25 30
12, 19 abril y 27 diciembre 90 100

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Meliá Lebreros A
1 C. del Sol Sol Don Pablo / Don Marco / 
  Sol Principe T/A
1 Granada Los Ángeles T
  Meliá Granada  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  8 días  desde 920 €.
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y  1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

CON SERVICIOS EN BARCELONA / MADRID

• 9 días  desde 1.220 €.
•  Traslado de llegada.
•  2 noches pre tour (Barcelona).
•  Billete de AVE y traslado estaciones.
•  2 noches (Madrid).
•  Traslado de salida.
•  Visita panorámica de Barcelona y Madrid.

desde 585 €

5 días
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INICIO  
Y FIN

Costa del Sol 1

Córdoba 1

DÍA 1 (DOMINGO) MADRID • CÁCERES • CÓRDOBA
Salida de la terminal a las 08:30 hrs en dirección 
oeste por la autovía hacia Cáceres, llegada y tiem-
po libre para pasear por la parte antigua con sus 
ancianas murallas y su Barrio Medieval. Continua-
ción hacia Córdoba, en el pasado capital del Cali-
fato. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUNES) CÓRDOBA • SEVILLA
Desayuno. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral una de las grandes joyas de la cultura uni-
versal y declarada Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación, paseo por las simpáticas y estrechas 
calles del Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3 (MARTES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el Típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre para seguir conociendo a su ritmo esta 
maravillosa ciudad. Cena y alojamiento. Opcional 
de un espectáculo Flamenco.

DÍA 4 (MIÉRCOLES) SEVILLA • RONDA • COSTA 
DEL SOL
Desayuno. Salida por la ruta de los Pueblos Blan-
cos con dirección a Ronda; tiempo libre para ad-
mirar esta ciudad. Por la tarde continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (JUEVES) COSTA DEL SOL • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra 
y los Jardines del Generalife. Cena y alojamien-
to. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Gitana en el Barrio del Sacromonte.

DÍA 6 (VIERNES) GRANADA • TOLEDO • MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de Tole-
do, donde convivieron las tres culturas; cristianos, 
musulmanes y judíos. Visita guiada de esta histó-
rica ciudad, paseando por sus estrechas calles. A 
continuación visitaremos una factoría para presen-
ciar la técnica del Damasquinado. Continuación 
hacia Madrid. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

ANDALUCÍA Y EL CALIFATO 
CÓRDOBA - SEVILLA - COSTA DEL SOL - GRANADA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Domingos del 1 de abril al 31 de octubre
Noviembre 11 25
Diciembre 23 30
Enero 13 27
Febrero 24
Marzo 24 31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 685 770
En habitación single 885 995
Supl. de salida:
01 julio al 31 octubre 35 40
01 al 31 mayo 15 20
15 abril 90 100

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Córdoba Tryp Córdoba T
  NH Córdoba Guadalquivir A
2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Silken Al-Andalus Palace A
1 C. del Sol Sol Don Pablo / Don Marco / 
  Sol Principe T/A
1 Granada Alixares T
  Gran Hotel Luna  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  9 días  desde 1.020 €.
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y  1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

CON SERVICIOS EN BARCELONA / MADRID

• 10 días desde 1.350 €.
•  Traslado de llegada.
•  2 noches pre tour (Barcelona).
•  Billete de AVE y traslado estaciones.
•  2 noches (Madrid).
•  Traslado de salida.
•  Visita panorámica de Barcelona y Madrid.

desde 685 €

6 días
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INICIO  
Y FIN

DÍA 1 (LUNES) MADRID • CÓRDOBA • SEVILLA
Salida de la terminal a las 08:30 hrs en dirección 
sur y a través del paso natural de “Despeñaperros” 
entramos en Andalucía, llegada a Córdoba. Visita 
de su impresionante Mezquita/Catedral. A conti-
nuación, paseo por las simpáticas y estrechas ca-
lles del Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (MARTES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. Opcional de un 
espectáculo Flamenco.

DÍA 3 (MIÉRCOLES) SEVILLA • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra 
y los Jardines del Generalife. Cena y alojamien-
to. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Gitana en el Barrio del Sacromonte.

DÍA 4 (JUEVES) GRANADA • VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la costa Mediterránea y 
llegada a Valencia. Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 5 (VIERNES) VALENCIA • BARCELONA
Desayuno. Visita de esta luminosa ciudad con-
templando su casco antiguo para a continuación 
conocer exteriormente la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. Por la tarde salida hacia Barcelona, 
lugar de nacimiento del famoso arquitecto An-
tonio Gaudí, símbolo del Modernismo Catalán. 
Alojamiento.

DÍA 6 (SÁBADO) BARCELONA
Desayuno. Visita de la ciudad conocida mundial-
mente por sus Juegos Olímpicos de 1992, reco-
rrido por las principales avenidas con sus edificios 
modernistas de Gaudí, El Parque de Montjuich 
con vistas espectaculares del puerto, el Anillo 
Olímpico, el Monumento a Colón y el Barrio Góti-
co. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7 (DOMINGO) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de 
la provincia de Aragón. Tiempo libre para visitar 
la impresionante arquitectura de la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. 
Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta 
pronto!

ANDALUCÍA Y EL MEDITERRÁNE0 
SEVILLA - GRANADA - VALENCIA - BARCELONA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Lunes del 2 de abril al 31 de octubre
Noviembre 19
Diciembre 24 31
Enero 21
Febrero 25
Marzo 18 25

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 865 910
En habitación single 1.160 1.285
Supl. de salida:
01 julio / 31 octubre 40 50
16 abril 90 100
23 abril / 7 y 14 de mayo /
04 y 25 junio / 10 y 24 septiembre 50 70

Tasa Turística Local de Barcelona no incluida.

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Meliá Lebreros A
1 Granada Los Ángeles T
  Meliá Granada A
1 Valencia NH Valencia Las Artes T/A
2 Barcelona Catalonia Barcelona 505 T
  Catalonia Barcelona Plaza / 
  Tryp Condal Mar  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  10 días desde 1.200 €.
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y  1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

CON SERVICIOS EN BARCELONA / MADRID

• 9 días desde 1.355 €.
• Traslado de llegada.
• 1 noche pre tour (Barcelona).
• 1 noche (Madrid).
• Billete de AVE y traslado estaciones.
• Traslado de salida.
• Visita panorámica de Barcelona.

desde 865 €

7 días

ARCOS DE JALON
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INICIO  
Y FIN

DÍA 1 (JUEVES) MADRID • CÓRDOBA • SEVILLA
Salida de la terminal a las 08:30 hrs en dirección 
sur y a través del paso natural de “Despeñaperros” 
entramos en Andalucía, llegada a Córdoba. Visita 
de su impresionante Mezquita/Catedral. A conti-
nuación, paseo por las simpáticas y estrechas ca-
lles del Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (VIERNES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (SÁBADO) SEVILLA • RONDA • COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida por la ruta de los Pueblos Blan-
cos con dirección a Ronda; tiempo libre para ad-
mirar esta ciudad. Por la tarde continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (DOMINGO) COSTA DEL SOL • FEZ
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa. Embar-
que en el ferry y atravesando el Estrecho de Gibral-
tar llegar a Marruecos, desembarque y continua-
ción en autobús a Fez, la más monumental de las 
Ciudades Imperiales. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (LUNES) FEZ
Desayuno. Por la mañana visitaremos los lugares 
más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, 
Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y 
paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua. 
Tarde a disposición. Cena y alojamiento. Opcional 
cena con espectáculo.

DÍA 6 (MARTES) FEZ • MEKNES • MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Mek-
nes. Visita panorámica; admiraremos la puerta Bab 
Al Mansour, la más hermosa de Marruecos y el mo-
numento más emblemático de la ciudad. Continua-
ción del viaje y llegada a Marrakech, ciudad capital 
del sur que está ubicada dentro de un extenso oasis 
entre las Montañas del Atlas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (MIÉRCOLES) MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad in-
cluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La Giralda 
de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Ba-

hía. Por la tarde paseo por la medina y zocos y por 
la mágica Plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de 
la fortuna, domadores de serpientes, acróbatas y 
bailarines, lo que hace que el centro de la ciudad 
sea un teatro al aire libre. Regreso al hotel y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (JUEVES) MARRAKECH • CASABLANCA • 
RABAT
Desayuno. Salida con dirección norte vía Benguir 
y Settat hacia Casablanca, ciudad económica e 
industrial y la más poblada del país. Visita pano-
rámica de los lugares más interesantes, Boulevard 
Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y 
visita exterior de la Gran Mezquita Hassan II. Por 
la tarde salida hacia Rabat, capital diplomática y 
administrativa, residencia oficial del Rey Mohamed 
VI. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (VIERNES) RABAT • LARACHE • TÁNGER
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad in-
cluyendo; el Palacio Real desde el exterior, Mauso-
leo de Mohamed V, la Tour Hassan que son impor-
tantes ejemplos de la arquitectura almohade. Por 
la tarde continuación vía Larache hacia Tánger, ciu-
dad cosmopolita cuyas estratégica localización es 
la puerta principal entre Europa y Africa. Breve visi-
ta panorámica. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (SÁBADO) TÁNGER • COSTA DEL SOL
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el 
ferry y cruzar el Estrecho de Gibraltar con destino 
a España. Continuación en autocar hacia la Costa 
del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 11 (DOMINGO) COSTA DEL SOL • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra 
y los Jardines del Generalife. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (LUNES) GRANADA • TOLEDO • MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de Tole-
do, donde convivieron las tres culturas; cristianos, 
musulmanes y judíos. Visita guiada de esta histó-
rica ciudad, paseando por sus estrechas calles. A 
continuación visitaremos una factoría para presen-
ciar la técnica del Damasquinado. Continuación 
hacia Madrid. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SUR DE ESPAÑA Y MARRUECOS 
SEVILLA - COSTA DEL SOL - FEZ - MARRAKECH - RABAT - TÁNGER - GRANADA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Jueves del 1 de abril al 31 de octubre
Noviembre 22
Diciembre 20 27

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 1.275 1.435
En habitación single 1.650 1.910
Supl. de salida:
01 julio al 31 octubre 60 70
12, 19 abril / 20 y 27 diciembre 90 100

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Meliá Lebreros A
1 C. del Sol Sol Don Pablo / Don Marco / 
  Sol Principe T/A
2 Fez Menzeh Zalag / Sofía T
  Royal Mirage / Zalagh Parc Palace A
2 Marrakech Atlas Asni / Golden Tulip T
  Atlas Medina / Royal Mirage A
1 Rabat Chellah T
  Golden Tulip A
1 Tánger Atlas Almohades / Rif T/A
1 C. del Sol Sol Don Pablo / Don Marco / 
  Sol Principe T/A
1 Granada Los Ángeles T
  Abades Nevada Palace  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  15 días desde 1.620 €
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y  1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

INFORMACIÓN

•  Es necesario disponer de los datos del pasaporte al me-
nos 72 horas antes de la salida.

•  Una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros debe-
rán atravesar el control de aduanas con su equipaje.

•  Dada la combinación de circuitos el guía acompañante 
podría cambiar.

desde 1.275 €

12 días
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San Sebastián1

Santander
1

Oviedo 1

Madrid

INICIO  
Y FIN

DÍA 1 (MIÉRCOLES) MADRID • ZARAGOZA • SAN 
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:30 hrs con dirección 
a Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basí-
lica de la Virgen del Pilar. Por la tarde, continuación 
a San Sebastián, emblemático destino turístico 
de España. Recorrido panorámico de esta ciudad 
cuyo paisaje está contenido por la Bahía y Playa de 
La Concha. Alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES) SAN SEBASTIÁN • BILBAO • 
CASTRO URDIALES • SANTANDER
Desayuno. Subiremos hacia el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para rea-
lizar un recorrido panorámico y donde dispondre-
mos de tiempo libre en la explanada del Museo 
Guggenheim para poder admirar esta moderna 
obra de arquitectura. Proseguiremos con direc-
ción a Castro Urdiales, típico pueblo pesquero en 
donde dispondremos de tiempo libre. Salida hacia 
Santander. Alojamiento.

DÍA 3 (VIERNES) SANTANDER • SANTILLANA • 
COVADONGA • OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las lo-
calidades de mayor valor histórico y artístico de 
España. Continuamos a Covadonga, donde dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el Santuario 
y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde 
salida hacia Oviedo, asentada sobre una serie de 
colinas al pie del Naranco y que destaca por la be-
lleza de sus calles y sus monumentos, entre ellos 
la Catedral, una de las obras más importantes del 
gótico asturiano. Alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO) OVIEDO • SALAMANCA • MADRID
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada 
y tiempo libre en esta ciudad de gran riqueza arqui-
tectónica y artística considerada Patrimonio de la 
Humanidad y sede de una de las más prestigiosas 
universidades del mundo. Como curiosidad pueden 
detenerse a buscar al astronauta que se encuentra 
en la fachada de la catedral. Continuación a Madrid. Y 
con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

PAÍS VASCO, CANTÁBRIA Y ASTURIAS
ZARAGOZA - SAN SEBASTIÁN - SANTANDER - OVIEDO FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Miércoles del 2 de abril al 31 de octubre
Abril 11 18 25
Mayo 02 09 16 23 30
Junio 06 13 20 27
Julio 11 25
Agosto 08 22
Septiembre 05 12 19 26
Octubre 03 10 17

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría  A
En habitación doble  520
En habitación single  690
Supl. de salida:
01 julio / 31 agosto  75
01 septiembre / 31 octubre  50

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 San Sebastián Palacio de Aiete A
1 Santander Santemar A
1 Oviedo Sercotel Ciudad de Oviedo  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  7 días desde 865 €.
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y  1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

desde 520 €

4 días
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La Coruña
1

Oviedo1

Madrid

INICIO  
Y FIN

Oporto 1

Santiago 1

Vigo 1

DÍA 1 (VIERNES) MADRID • LEÓN • OVIEDO
Salida de la terminal a las 08:30 hrs con dirección 
a León. Tiempo libre para pasear por su centro his-
tórico y contemplar su Catedral Gótica. Continua-
ción a Oviedo, asentada sobre una serie de colinas 
al pie del Naranco y que destaca por la belleza de 
sus calles y sus monumentos, entre ellos la Cate-
dral, una de las obras más importantes del gótico 
asturiano. Alojamiento.

DÍA 2 (SÁBADO) OVIEDO • LUGO • LA CORUÑA
Desayuno. Salida con dirección a Galicia. Llegada 
a Lugo. Tiempo libre para poder contemplar los 
vestigios romanos que aún conserva como sus 
murallas. Continuación a La Coruña. Recorrido 
panorámico de la ciudad, Paseo de la Marina, la 
Plaza de María Pita y realizaremos una parada en 
la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mun-
do aún en funcionamiento. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

DÍA 3 (DOMINGO) LA CORUÑA • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, centro de pe-
regrinación cristiana y fin de la vía originariamente 
construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedi-

cada al Apóstol Santiago el Mayor. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 (LUNES) SANTIAGO DE COMPOSTELA • 
RIAS BAJAS • LA TOJA • VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos 
paisajes, llegaremos a la isla de La Toja. Tiempo li-
bre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra 
hasta llegar a Vigo, situada en la mitad de la ría a la 
que da su nombre. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) VIGO • VIANA DO CASTELO • 
BRAGA • OPORTO
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa 
para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada 
entre el río Miño y Oporto. Tiempo libre y conti-
nuación a Braga. Breve parada y continuación a 
Oporto. Alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) OPORTO • SALAMANCA • 
MADRID
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad don-
de contemplaremos la Catedral, el edificio de la 
Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Salida hacia la fron-
tera española. Llegada a Salamanca. Breve parada 
y tiempo libre en esta ciudad de gran riqueza arqui-
tectónica y artística. Continuación a Madrid. Y con 
una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
OVIEDO - LA CORUÑA - SANTIAGO - VIGO - OPORTO FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Viernes
Abril 13
Mayo 04 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 13 27
Agosto 10 24
Septiembre 07 21
Octubre 05 12 19

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría  A
En habitación doble  625
En habitación single  860
Supl. de salida:
01 julio al 30 septiembre y 13 abril  40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Oviedo Sercotel Ciudad de Oviedo A
1 La Coruña Tryp Coruña A
1 Santiago  Tryp Santiago A
1 Vigo Tryp Los Galeones A
1 Oporto Tryp Porto Expo / Black Tulip / 
  Eurostar Heroismo  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  9 días desde 965 €.
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y 1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

desde 625 €

6 días
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La Coruña
1

Oviedo
1

Madrid

INICIO  
Y FIN

Oporto 1

Santiago 1

Vigo 1
San Sebastián1

Santander
1

DÍA 1 (MIÉRCOLES) MADRID • ZARAGOZA • SAN 
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:30 hrs con dirección 
a Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basí-
lica de la Virgen del Pilar. Por la tarde, continuación 
a San Sebastián, emblemático destino turístico 
de España. Recorrido panorámico de esta ciudad 
cuyo paisaje está contenido por la Bahía y Playa de 
La Concha. Alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES) SAN SEBASTIÁN • BILBAO • 
CASTRO URDIALES • SANTANDER
Desayuno. Subiremos hacia el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para rea-
lizar un recorrido panorámico y donde dispondre-
mos de tiempo libre en la explanada del Museo 
Guggenheim para poder admirar esta moderna 
obra de arquitectura. Proseguiremos con direc-
ción a Castro Urdiales, típico pueblo pesquero en 
donde dispondremos de tiempo libre. Salida hacia 
Santander. Alojamiento.

DÍA 3 (VIERNES) SANTANDER • SANTILLANA • 
COVADONGA • OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las 
localidades de mayor valor histórico y artístico 
de España. Continuamos a Covadonga, don-
de dispondremos de tiempo libre para visitar el 
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. 
Por la tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre 
una serie de colinas al pie del Naranco y que 
destaca por la belleza de sus calles y sus monu-
mentos, entre ellos la Catedral, una de las obras 
más importantes del gótico asturiano. Resto del 
día libre para disfrutar de la capital de Asturias. 
Alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO) OVIEDO • LUGO • LA CORUÑA
Desayuno. Salida con dirección a Galicia. Llegada 
a Lugo. Tiempo libre para poder contemplar los 
vestigios romanos que aún conserva como sus 
murallas. Continuación a La Coruña. Recorrido 
panorámico de la ciudad, Paseo de la Marina, la 
Plaza de María Pita y realizaremos una parada en 
la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mun-
do aún en funcionamiento. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO) LA CORUÑA • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, centro de pe-
regrinación cristiana y fin de la vía originariamente 
construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedi-
cada al Apóstol Santiago el Mayor. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 6 (LUNES) SANTIAGO DE COMPOSTELA • 
RIAS BAJAS • LA TOJA • VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos 
paisajes, llegaremos a la isla de La Toja. Tiempo li-
bre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra 
hasta llegar a Vigo, situada en la mitad de la ría a la 
que da su nombre. Alojamiento.

DÍA 7 (MARTES) VIGO • VIANA DO CASTELO • 
BRAGA • OPORTO
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa 
para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada 
entre el río Miño y Oporto. Tiempo libre y conti-
nuación a Braga. Breve parada y continuación a 
Oporto. Alojamiento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES) OPORTO • SALAMANCA • 
MADRID
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad don-
de contemplaremos la Catedral, el edificio de la 
Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Salida hacia la fron-
tera española. Llegada a Salamanca. Breve parada 
y tiempo libre en esta ciudad de gran riqueza arqui-
tectónica y artística. Continuación a Madrid. Y con 
una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

NORTE, RÍAS Y PORTUGAL
SAN SEBASTIÁN - SANTANDER - OVIEDO - LA CORUÑA - SANTIAGO - VIGO - OPORTO FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Miércoles
Abril 11
Mayo 02 23 30
Junio 06 13 20 27
Julio 11 25
Agosto 08 22
Septiembre 05 19
Octubre 03 10 17

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría  A
En habitación doble  865
En habitación single  1.235
Supl. de salida:
01 julio / 31 agosto  90
01 septiembre / 31 octubre  50

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 San Sebastian Palacio de Aiete A
1 Santander Santemar A
1 Oviedo  Sercotel Ciudad de Oviedo A
1 La Coruña Tryp Coruña A
1 Santiago  Tryp Santiago A
1 Vigo Tryp Los Galeones A
1 Oporto Tryp Porto Expo / Black Tulip / 
  Eurostar Heroismo  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  11 días desde 1.220 €.
•  Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y  1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

CON INICIO EN BARCELONA

En habitación doble 985
En habitación single 1.380
Supl. de salida:
01 julio / 31 agosto 90
01 septiembre / 31 octubre 50
• Tren de Alta Velocidad Barcelona - Zaragoza
• Traslado desde la estación al centro de la ciudad

desde 865 €

8 días
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La Coruña
1

Oviedo1

Madrid

INICIO  
Y FIN

Oporto 2

Santiago 1

Vigo 1

Lisboa
2

Fátima 1

DÍA 1 (VIERNES) MADRID • LEÓN • OVIEDO
Salida de la terminal a las 08:30 hrs con dirección 
a León. Tiempo libre para pasear por su centro 
histórico y contemplar su Catedral Gótica. Con-
tinuación a Oviedo, asentada sobre una serie de 
colinas al pie del Naranco y que destaca por la 
belleza de sus calles y sus monumentos, entre 
ellos la Catedral, una de las obras más importan-
tes del gótico asturiano. Alojamiento.

DÍA 2 (SÁBADO) OVIEDO • LUGO • LA CORUÑA
Desayuno. Salida con dirección a Galicia. Llega-
da a Lugo. Tiempo libre para poder contemplar 
los vestigios romanos que aún conserva como 
sus murallas. Continuación a La Coruña. Recorri-
do panorámico de la ciudad, Paseo de la Marina, 
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del 
mundo aún en funcionamiento. Tarde libre. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional a las 
Rías Altas. Alojamiento.

DÍA 3 (DOMINGO) LA CORUÑA • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, centro de pe-
regrinación cristiana y fin de la vía originariamente 
construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedi-
cada al Apóstol Santiago el Mayor. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 (LUNES) SANTIAGO DE COMPOSTELA • 
RIAS BAJAS • LA TOJA • VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos 
paisajes, llegaremos a la isla de La Toja. Tiempo li-
bre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra 
hasta llegar a Vigo, situada en la mitad de la ría a la 
que da su nombre. Alojamiento.

DÍA 5 (MARTES) VIGO • VIANA DO CASTELO • 
BRAGA • OPORTO
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa 
para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada 
entre el río Miño y Oporto. Tiempo libre y conti-
nuación a Braga, conocida como la ciudad de los 
Arzobispos. Breve parada y continuación a Opor-
to. Alojamiento.

DÍA 6 (MIÉRCOLES) OPORTO
Desayuno. Visita de la ciudad donde contempla-
remos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia 
de Santa Clara. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional a unas famosas bodegas con 
degustación de su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Alojamiento.

DÍA 7 (JUEVES) OPORTO • COIMBRA • FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de 
una de las universidades más antiguas de Europa 
y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fá-
tima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Pe-
regrinación Mundial con su impresionante Basílica 
y la Cova da Iria lugar donde se apareció la Virgen 
María. La Capilla de las Apariciones, corazón del 
santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, 
Lucía, Francisco y Jacinta. Alojamiento.

DÍA 8 (VIERNES) FÁTIMA • BATALHA • NAZARÉ • 
ALCOBAÇA • LISBOA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Batal-
ha, obra de arte de los estilos gótico y manuelino. 
Continuación a Nazaré, el pueblo de pescadores 
más pintoresco y colorido de Portugal. Prosegui-
remos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del 
siglo XII con las tumbas de Don Pedro e Inés de 
Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento. Por la 
noche, opcionalmente, recomendamos asistir a un 
espectáculo de Fado.

DÍA 9 (SÁBADO) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, an-
tiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el 
Museo de Carruajes. Tarde libre para descubrir los 
nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio 
de Alfama o realizar la excursión opcional a Sintra y 
Cascáis. Alojamiento.

DÍA 10 (DOMINGO) LISBOA • CÁCERES • MADRID
Desayuno. Salida hacia Cáceres, ciudad con su 
mezcla arquitectónica del románico, islámico, góti-
co y renacentista italiano. Tiempo libre para pasear 
por el Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continua-
ción a Madrid. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

GALICIA Y PORTUGAL
OVIEDO - LA CORUÑA - SANTIAGO - VIGO - OPORTO - FÁTIMA - LISBOA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Viernes
Abril 13
Mayo 04 25
Junio 01 08 15 22 29
Julio 13 27
Agosto 10 24
Septiembre 07 21
Octubre 05 12 19

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría  A
En habitación doble  1.100
En habitación single  1.470
Supl. de salida:
01 julio / 31 agosto  70
01 septiembre / 31 octubre  35
13 abril y 25 mayo  40

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 Oviedo Sercotel Ciudad de Oviedo A
1 La Coruña Tryp Coruña A
1 Santiago  Tryp Santiago A
1 Vigo Tryp Los Galeones A
2 Oporto  Tryp Porto Expo / Black Tulip
  Eurostar Heroismo A
1 Fátima Aurea Fátima /
  Estrela de Fátima / Regina A
2 Lisboa Lutécia/ Tryp Lisboa Oriente  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  13 días desde 1.450 €.
• Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y 1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

desde 1.100 €

10 días
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La Coruña
1

Oviedo
1

Madrid

INICIO  
Y FIN

Oporto 2

Santiago 1

Vigo 1
San Sebastián1

Santander
1

Lisboa
2

Fátima 1

DÍA 1 (MIÉRCOLES) MADRID • ZARAGOZA • SAN 
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:30 hrs con dirección 
a Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basí-
lica de la Virgen del Pilar. Por la tarde, continuación 
a San Sebastián, emblemático destino turístico 
de España. Recorrido panorámico de esta ciudad 
cuyo paisaje está contenido por la Bahía y Playa de 
La Concha. Alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES) SAN SEBASTIÁN • BILBAO • 
CASTRO URDIALES • SANTANDER
Desayuno. Subiremos hacia el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para rea-
lizar un recorrido panorámico. Proseguiremos con 
dirección a Castro Urdiales, tiempo libre. Salida ha-
cia Santander. Alojamiento.

DÍA 3 (VIERNES) SANTANDER • SANTILLANA • 
COVADONGA • OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las lo-
calidades de mayor valor histórico y artístico de 
España. Continuamos a Covadonga, donde dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el Santuario 
y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde 
salida hacia Oviedo. Alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO) OVIEDO • LUGO • LA CORUÑA
Desayuno. Salida con dirección a Galicia. Llegada 
a Lugo. Tiempo libre. Continuación a La Coruña. 
Recorrido panorámico de la ciudad. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a las 
Rías Altas. Alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO) LA CORUÑA • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago. Visita de la ciu-
dad recorriendo la Plaza del Obradoiro, y su Cate-
dral (visita interior) dedicada al Apóstol Santiago el 
Mayor. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 (LUNES) SANTIAGO DE COMPOSTELA • 
RIAS BAJAS • LA TOJA • VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos 
paisajes, llegaremos a la isla de La Toja. Tiempo 
libre y continuación a Vigo, situada en la mitad de 
la ría a la que da su nombre. Alojamiento.

DÍA 7 (MARTES) VIGO • VIANA DO CASTELO • 
BRAGA • OPORTO
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa 
para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada 
entre el río Miño y Oporto. Tiempo libre y conti-
nuación a Braga. Breve parada y continuación a 
Oporto. Alojamiento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES) OPORTO
Desayuno. Visita de la ciudad donde contempla-
remos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia 
de Santa Clara. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional a unas famosas bodegas con 
degustación de su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Alojamiento.

DÍA 9 (JUEVES) OPORTO • COIMBRA • FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de 
una de las universidades más antiguas de Europa 
y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fáti-
ma. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Pere-
grinación Mundial con su impresionante Basílica y 
la Cova da Iria. Por la noche posibilidad de asistir a 
la procesión de velas. Alojamiento.

DÍA 10 (VIERNES) FÁTIMA • BATALHA • NAZARÉ 
• ALCOBAÇA • LISBOA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Batal-
ha, obra de arte de los estilos gótico y manuelino. 
Continuación a Nazaré, el pueblo de pescadores 
más pintoresco y colorido de Portugal. Prosegui-
remos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del 
siglo XII con las tumbas de Don Pedro e Inés de 
Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 11 (SÁBADO) LISBOA
Desayuno. Visita de la ciudad, recorrido a través 
de sus principales plazas y avenidas, Torre de Be-
lem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), Monu-
mento a los Descubridores y visitaremos el Museo 
de Carruajes. Excursión opcional a Sintra y Cas-
cáis. Alojamiento.

DÍA 12 (DOMINGO) LISBOA • CÁCERES • MADRID
Desayuno. Salida a las 07:30 hacia Cáceres. 
Tiempo libre. Continuación a Madrid. Y con una 
ciudad con una mezcla de estilos arquitectónicos 
románico, islámico y renacentista italiano. Cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

EL NORTE Y PORTUGAL
SAN SEBASTIÁN - SANTANDER - OVIEDO - LA CORUÑA - SANTIAGO - VIGO - OPORTO - FÁTIMA - LISBOA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Miércoles
Abril 11
Mayo 02 23 30
Junio 06 13 20 27
Julio 11 25
Agosto 08 22
Septiembre 05 19
Octubre 03 10 27

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría  A
En habitación doble  1.425
En habitación single  2.000
Supl. de salida:
01 julio / 31 agosto  75
01 septiembre / 31 octubre /  
11 abril y 23 mayo  50

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

1 San Sebastián Palacio de Aiete A
1 Santander Santemar A
1 Oviedo Sercotel Ciudad de Oviedo A
1 La Coruña Tryp Coruña A
1 Santiago  Tryp Santiago A
1 Vigo Tryp Los Galeones A
2 Oporto  Tryp Porto Expo / Black Tulip
  Eurostar Heroismo A
1 Fátima Aurea Fátima /
  Estrela de Fátima / Regina A
2 Lisboa Lutécia/ Tryp Lisboa Oriente  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  15 días desde 1.780 €.
• Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y 1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

desde 1.425 €

12 días
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Madrid

INICIO  
Y FIN

Oporto 2

Lisboa
2

Fátima 1

DÍA 1 (MARTES) MADRID • ÁVILA • SALAMANCA 
• OPORTO
Salida de la terminal a las 08:30 hrs hacia Ávila, ciu-
dad que conserva su muralla medieval. Breve para-
da para conocer su casco antiguo. Continuación a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad de gran ri-
queza arquitectónica y artística y salida hacia la fron-
tera portuguesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) OPORTO
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad don-
de contemplaremos la Catedral, el edificio de la 
Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Tarde libre. Posibili-
dad de realizar una visita opcional a unas famosas 
bodegas con degustación de su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Alojamiento.

DÍA 3 (JUEVES) OPORTO • COÍMBRA • FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de 
una de las universidades más antiguas de Europa 
y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fá-
tima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Pe-
regrinación Mundial con su impresionante Basílica 
y la Cova da Iria lugar donde se apareció la Virgen 
María. La Capilla de las Apariciones, corazón del 
santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, 
Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad 
de asistir a la procesión de velas. Alojamiento.

DÍA 4 (VIERNES) FÁTIMA • BATALHA • NAZARÉ • 
ALCOBAÇA • LISBOA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Batal-
ha, obra de arte de los estilos gótico y manuelino. 
Continuación a Nazaré, el pueblo de pescadores 
más pintoresco y colorido de Portugal. Prosegui-
remos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del 
siglo XII con las tumbas de Don Pedro e Inés de 
Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento. Por la 
noche, opcionalmente, recomendamos asistir a un 
espectáculo de Fado.

DÍA 5 (SÁBADO) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, an-
tiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el 
Museo de Carruajes. Tarde libre. Excursión opcio-
nal a Sintra y Cascáis. Alojamiento.

DÍA 6 (DOMINGO) LISBOA • CÁCERES • MADRID
Desayuno. Salida hacia Cáceres, ciudad con su 
mezcla arquitectónica del románico, islámico, góti-
co y renacentista italiano. Tiempo libre para pasear 
por el Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continua-
ción a Madrid. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

PORTO Y LISBOA CON FÁTIMA
OPORTO - FÁTIMA - LISBOA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Martes
Abril 03 10 17
Mayo 08 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 25
Octubre 09 11 24
Noviembre 06 27
Diciembre 25
Enero 01 22
Febrero 05 19
Marzo 19 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría  A
En habitación doble  650
En habitación single  925
Supl. de salida:
01 julio / 31 agosto  30
17 abril y 29 mayo  50

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Oporto Tryp Porto Expo / Black Tulip
  Eurostar Heroismo A
1 Fátima Aurea Fátima /
  Estrela de Fátima / Regina A
2 Lisboa Lutécia/ Tryp Lisboa Oriente  A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  9 días desde 995 €.
• Traslado de llegada y salida.
•  2 noches pre tour y 1 noche post tour.
• Visita panorámica de Madrid.

CON SERVICIOS EN BARCELONA / MADRID

• 10 días desde 1.325 €.
• Traslado de llegada.
• 2 noches pre tour (Barcelona). 2 noches (Madrid).
• Billete de AVE y traslado estaciones.
• Traslado de salida.
• Visita panorámica de Barcelona.

desde 650 €

6 días
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Madrid

INICIO  
Y FIN

Oporto 2

Lisboa
2

Fátima 1

Sevilla 2
Córdoba 1

Costa del Sol1

Granada1

DÍA 1 (MARTES) MADRID • ÁVILA • SALAMANCA 
• OPORTO
Salida de la terminal a las 08:30 hrs hacia Ávila, 
ciudad que conserva su muralla medieval. Breve 
parada para conocer su casco antiguo. Continua-
ción a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
de gran riqueza arquitectónica y artística y salida 
hacia la frontera portuguesa hasta llegar a Opor-
to. Alojamiento.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) OPORTO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad donde contemplaremos la Catedral, el 
edificio de la Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
unas famosas bodegas con degustación de su 
mundialmente conocido “vino de Porto”. Aloja-
miento.

DÍA 3 (JUEVES) OPORTO • COÍMBRA • FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede 
de una de las universidades más antiguas de Eu-
ropa y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación 
a Fátima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario 
de Peregrinación Mundial con su impresionante 
Basílica y la Cova da Iria lugar donde se apareció 
la Virgen María. La Capilla de las Apariciones, 
corazón del santuario, con las tumbas de los 
tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por 
la noche posibilidad de asistir a la procesión de 
velas. Alojamiento.

DÍA 4 (VIERNES) FÁTIMA • BATALHA • NAZARÉ • 
ALCOBAÇA • LISBOA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Batal-
ha, obra de arte de los estilos gótico y manuelino. 
Continuación a Nazaré, el pueblo de pescadores 
más pintoresco y colorido de Portugal. Prosegui-
remos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del 
siglo XII con las tumbas de Don Pedro e Inés de 
Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento. Por la 
noche, opcionalmente, recomendamos asistir a un 
espectáculo de Fado.

DÍA 5 (SÁBADO) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, an-
tiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 

Monumento a los Descubridores y visitaremos el 
Museo de Carruajes. Tarde libre. Excursión opcio-
nal a Sintra y Cascáis. Alojamiento.

DÍA 6 (DOMINGO) LISBOA • CÁCERES • CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia Cáceres, ciudad con su 
mezcla arquitectónica del románico, islámico, góti-
co y renacentista italiano. Tiempo libre para pasear 
por el Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continua-
ción hacia Córdoba, en el pasado capital del Cali-
fato. Cena. Alojamiento.

DÍA 7 (LUNES) CÓRDOBA • SEVILLA
Desayuno. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral. A continuación, paseo por las simpáticas 
y estrechas calles del Barrio Judío. Salida hacia 
Sevilla. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. Opcional de un 
espectáculo Flamenco.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) SEVILLA • RONDA • COSTA 
DEL SOL
Desayuno. Salida por la ruta de los Pueblos Blan-
cos con dirección a Ronda; tiempo libre para ad-
mirar esta ciudad. Por la tarde continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (JUEVES) COSTA DEL SOL • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y 
visita del mundialmente famoso conjunto de la 
Alhambra y los Jardines del Generalife. Cena y 
alojamiento. Por la noche, opcionalmente, es-
pectáculo de Zambra Gitana en el Barrio del Sa-
cromonte.

DÍA 11 (VIERNES) GRANADA • TOLEDO • MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de To-
ledo, donde convivieron las tres culturas; cristia-
nos, musulmanes y judíos. Visita guiada de esta 
histórica ciudad, paseando por sus estrechas ca-
lles. A continuación visitaremos una factoría para 
presenciar la técnica del Damasquinado. Conti-
nuación hacia Madrid. Y con una cordial despedi-
da, diremos… ¡Hasta pronto!

PORTUGAL Y EL SUR DE ESPAÑA 
OPORTO - FÁTIMA - LISBOA - CÓRDOBA - SEVILLA - COSTA DEL SOL - GRANADA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Martes
Abril 03 10 17
Mayo 08 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 25
Octubre 09 11 24
Noviembre 06
Diciembre 25
Enero 22
Febrero 19

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 1.225 1.390
En habitación single 1.695 2.115
Supl. de salida:
01 julio al 31 octubre 50 60
01 al 31 mayo 40 50
10 y 17 agosto 90 100

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Oporto Tryp Porto Expo / Black Tulip
  Eurostar Heroismo T/A
1 Fátima Aurea Fátima /
  Estrela de Fátima / Regina T/A
2 Lisboa Lutécia/ Tryp Lisboa Oriente T/A
1 Córdoba Tryp Córdoba T
  NH Córdoba Guadalquivir A
2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Silken Al-Andalus Palace A
1 Costa del Sol Sol Don Pablo / Sol Don Marco 
  Sol Principe T/A
1 Granada Alixares T
  Gran Hotel Luna A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  14 días desde 1.560 €.
• Traslado de llegada y salida.
• 2 noches pre tour y 1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

desde 1.225 €

11 días
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Madrid

Oporto 2

Lisboa
2

Fátima 1

Sevilla 2
Córdoba 1

Granada1

Valencia1

Barcelona
2

INICIO  
Y FIN

DÍA 1 (MARTES) MADRID • ÁVILA • SALAMANCA 
• OPORTO
Salida de la terminal a las 08:30 hrs hacia Ávila, ciu-
dad que conserva su muralla medieval. Breve para-
da para conocer su casco antiguo. Continuación a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad de gran ri-
queza arquitectónica y artística y salida hacia la fron-
tera portuguesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 (MIÉRCOLES) OPORTO
Desayuno. Visita de la ciudad donde contemplare-
mos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia de San-
ta Clara. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a unas famosas bodegas con degustación 
de su mundialmente conocido “vino de Porto”.

DÍA 3 (JUEVES) OPORTO • COÍMBRA • FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de 
una de las universidades más antiguas de Europa 
y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fá-
tima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Pe-
regrinación Mundial con su impresionante Basílica 
y la Cova da Iria lugar donde se apareció la Virgen 
María. La Capilla de las Apariciones, corazón del 
santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, 
Lucía, Francisco y Jacinta. Alojamiento.

DÍA 4 (VIERNES) FÁTIMA • BATALHA • NAZARÉ • 
ALCOBAÇA • LISBOA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Batal-
ha, obra de arte de los estilos gótico y manuelino. 
Continuación a Nazaré, el pueblo de pescadores 
más pintoresco y colorido de Portugal. Prosegui-
remos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del 
siglo XII con las tumbas de Don Pedro e Inés de 
Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 5 (SÁBADO) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, an-
tiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el 
Museo de Carruajes. Tarde libre. Excursión opcio-
nal a Sintra y Cascáis. Alojamiento.

DÍA 6 (DOMINGO) LISBOA • CÁCERES • CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia Cáceres, llegada y tiempo 
libre para pasear por la parte antigua con sus an-

cianas murallas y su Barrio Medieval. Continuación 
hacia Córdoba, en el pasado capital del Califato. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (LUNES) CÓRDOBA • SEVILLA
Desayuno. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral. A continuación, paseo por las simpáticas 
y estrechas calles del Barrio Judío. Salida hacia 
Sevilla. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (MARTES) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica co-
nociendo: la Catedral, el típico Barrio de Santa 
Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (MIÉRCOLES) SEVILLA • GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Llegada y visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra 
y los Jardines del Generalife. Cena y alojamien-
to. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Gitana en el Barrio del Sacromonte.

DÍA 10 (JUEVES) GRANADA • VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la costa Mediterránea y 
llegada a Valencia. Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 11 (VIERNES) VALENCIA • BARCELONA
Desayuno. Visita de esta luminosa ciudad con-
templando su casco antiguo para a continuación 
conocer exteriormente la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Por la tarde salida hacia Barcelona, lugar 
de nacimiento del famoso arquitecto Antonio Gau-
dí, símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento.

DÍA 12 (SÁBADO) BARCELONA
Desayuno. Visita de la ciudad, recorrido por las prin-
cipales avenidas con sus edificios modernistas de 
Gaudí, El Parque de Montjuich con vistas especta-
culares del puerto, el Anillo Olímpico, el Monumento 
a Colón y el Barrio Gótico. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 13 (DOMINGO) BARCELONA • ZARAGOZA • 
MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la 
provincia de Aragón. Tiempo libre para visitar la 
impresionante arquitectura de la Basílica de Nues-
tra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. Y con 
una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

PENÍNSULA IBÉRICA
OPORTO - FÁTIMA - LISBOA - CÓRDOBA - SEVILLA - GRANADA - VALENCIA - BARCELONA FECHAS DE SALIDA 2018 / 2019

Abril 03 10 17
Mayo 08 29
Junio 05 12 19 26
Julio 03 10 17 24 31
Agosto 07 14 21 28
Septiembre 04 11 25
Octubre 09 11 24
Diciembre 25
Febrero 19

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Categoría T A
En habitación doble 1.515 1.605
En habitación single 2.065 2.215
Supl. de salida:
01 julio al 31 octubre 70 80
10 abril 80 100
17 abril / 8 y 29 mayo /
15 y 19 junio / 4 septiembre /
25 diciembre 60 80

HOTELES

NT. CIUDAD HOTEL CAT.

2 Oporto Tryp Porto Expo / Black Tulip
  Eurostar Heroismo T/A
1 Fátima Aurea Fátima /
  Estrela de Fátima / Regina T/A
2 Lisboa Lutécia/ Tryp Lisboa Oriente T/A
1 Córdoba Tryp Córdoba T
  NH Córdoba Guadalquivir A
2 Sevilla Catalonia Santa Justa / Giralda T
  Silken Al-Andalus Palace A
1 Granada Los Ángeles T
  Meliá Granda A
1 Valencia NH Valencia Las Artes T/A
2 Barcelona Catalonia Barcelona 505 T
  Catalonia Barcelona Plaza /
  Tryp Condal Mar A

Hoteles previstos o similares.

CON SERVICIOS EN MADRID

•  16 días desde 1.850 €.
• Traslado de llegada y salida.
• 2 noches pre tour y 1 noche post tour.
•  Visita panorámica de Madrid.

desde 1.515 €

13 días
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1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• En España 600 €

• En Europa 5.000 €

• En Mundo 5.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia hasta un límite de 75 €

3. Prolongación de estancia en hotel 500 €

4. Desplazamiento de un acompañante Ilimitado

5. Estancia de un acompañante 500 €

6. Gastos de repatriacion o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

7. Repatriacion o transporte de fallecidos Ilimitado

8. Repatriación de un acompañante Ilimitado

9. Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalizacion 
de un familiar no asegurado Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgente Incluido

11. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

12. Indemnización por pérdida, robo o destrucción 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje superior a 24 horas 30 €

14. Indemnización en caso de fallecimiento o invalidez por
accidente 24 horas 6.000 €

15. Responsabilidad Civil 30.000 €

Todos los viajes de Maseuropa incluyen un seguro de asistencia en viaje.

ASISTENCIA

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• En España 600 €

• En Europa 30.000 €

• En Mundo 30.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia hasta un límite de 90 €

3. Prolongación de estancia en hotel 750 €

4. Desplazamiento de un acompañante Ilimitado

5. Estancia de un acompañante 750 €

6. Gastos de repatriacion o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado

7. Repatriacion o transporte de fallecidos Ilimitado

8. Repatriación de un acompañante Ilimitado

9. Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalizacion de un familiar 
no asegurado Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgente Incluido

11. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

EQUIPAJES

12. Indemnización por pérdida, robo o destrucción 1.000 €

13. Demora en la entrega de equipaje superior a 6 horas 150 €

14. Gastos de gestión por pérdida de documentos 100 €

ANULACIÓN

15. Gastos de anulación de viaje 3.000 €

ACCIDENTES

16. Indemnización en caso de fallecimiento o invalidez 
por accidente 24 horas 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

17. Responsabilidad Civil 60.000 €

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

15,45 €

32,96 €

45,32 €

Precios por persona

Seguro de viaje prestado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Maseuropa, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domi-
cilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y 
de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la 
confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Y para los más exigentes, Seguro de viaje Protección Plus. 
Que nada arruine tus vacaciones.

Cuidamos de ti.
Disfruta de tu viaje. 
Nosotros nos encargamos de tu protección.



1. Identificación
MASEUROPA SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L., con domicilio 
social en Madrid, España, c/ Raimundo Fernández de 
Villaverde 61, 5º planta, 28003 y C.I.F. B87834800,inscrita 
en el Registro de Turismo de la Comunidad de Madrid bajo 
el CICMA nº (3604), en adelante “Maseuropa”, es una agencia 
de viajes mayorista que ofrece circuitos por Europa, facilitando 
a sus “Usuarios agencias de viajes” (minoristas y mayoristas 
distribuidoras) la información, el acceso, y la formalización de 
reservas y transacciones en relación a una amplia oferta de 
paquetes de viaje que integran servicios propios y de terceros, 
bajo la intermediación de Maseuropa. Los Usuarios de la web 
también podrán ser “Usuarios viajeros” que deseen conocer la 
oferta de Maseuropa.

2. Objeto de las Condiciones
En nuestra web, el Usuario agencia de viajes podrá consultar 
fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar 
condiciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar 
búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la información 
de un circuito determinado por email e invitar a terceros a que 
consulten un circuito o una oferta determinados.
En nuestra web, el Usuario Viajero podrá consultar fechas, 
itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, 
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la 
información de un circuito determinado por email e invitar a 
terceros a que consulten un circuito o una oferta determinados.
El objeto de las presentes Condiciones es regular la relación 
entre el Usuario y Maseuropa, otorgándole las máximas 
garantías de transparencia y seguridad posibles al primero 
dentro de la normativa aplicable al mercado digital y de 
protección de los Consumidores y Usuarios.
La aceptación de las presentes Condiciones, requisito para 
el uso de la web y de las funcionalidades de la plataforma 
Maseuropa, convierte al cliente en Usuario, que queda sujeto 
a ellas en toda su extensión: al acceder a la herramienta se 
entiende que ha leído, entendido y aceptado las condiciones 
de uso y política de privacidad de la misma de manera expresa 
y sin reserva alguna.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión 
original, por lo que si el Usuario accede a alguna traducción a 
otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará 
la versión española.
Las presentes Condiciones son las mínimas que aplicará 
Maseuropa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas 
a las que las agencias que comercializarán los circuitos de 
Maseuropa aplicarán al viajero. Por ello, el Usuario Viajero, 
antes de contratar nuestros circuitos con su agencia de viajes, 
debe localizar, leer detenidamente y entender las Condiciones 
que aplica, y sólo si las acepta íntegramente, contratar nuestro 
circuito a través suyo.
Maseuropa no es responsable de los contenidos, en general, 
ni de la actualización de las condiciones, en particular, de las 
Agencias de viajes que comercializan sus circuitos.

3. Duración de las Condiciones
Las presentes Condiciones entran en vigor a 1 de septiembre 
de 2017, por duración indefinida y serán aplicables a la relación 
entre Maseuropa y el Usuario en tanto éste navegue por la web 
o utilice los servicios de ésta. El Usuario puede dejar de usar la 
página web y la plataforma en cualquier momento, simplemente 
saliendo del sitio.

4. Modificaciones y Cancelaciones
Caso en el que el Usuario desee modificar o cancelar su/s 
reserva/s:
Antes de prestarse los servicios: El Usuario debe prestar 
especial atención a las condiciones de cancelación que se 
describan en este sitio web, y, caso de haberlo, en el folleto 
informativo que se ponga a su disposición en la agencia. 
En el supuesto de modificaciones en la Reserva solicitada, 
Maseuropa no puede asegurar la disponibilidad del circuito 
para las nuevas fechas o condiciones requeridas. Una vez 
recibida la solicitud, se estudiará la posibilidad de ofrecer otro 
circuito y se someterá éste a la aceptación al Usuario. Los 
gastos de gestión por modificaciones de cualquier circuito 
contratado a través de Maseuropa dependerán, en su caso, 
de los proveedores que integran los circuitos, de la agencia y 
de la normativa vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios: En el caso de solicitar 
el Usuario cualquier modificación de las condiciones contratadas 
una vez iniciado el disfrute de los servicios, Maseuropa se 
compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para 
poder satisfacer al Usuario en sus peticiones, sin poderlas 
garantizar. Cualquier modificación solicitada que suponga 
nuevas condiciones con el proveedor, será ofrecida con carácter 
previo al Usuario para que el mismo las pueda aceptar.
La cancelación de los circuitos contratados que no esté 
amparada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará 
la obligación de abono de los gastos de gestión, los de anulación, 
si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por ciento 
del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más 
de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez; el 

25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la 
salida; y el 100 por cien de no presentarse a la salida.
Se informa al Usuario que en el caso de que Maseuropa estuviera 
sujeta a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales (cupos 
mínimos/ grupos para realización del viaje), etc., se podrán 
establecer gastos de cancelación superiores a los establecidos 
en el párrafo anterior, los cuales se informarán y se establecerán 
de acuerdo con las presentes Condiciones Generales y con las 
condiciones particulares que, en su caso, sean aceptadas por el 
Usuario en el momento en el que se formalice la reserva.

5. Precio
El precio que se mostrará en la web como precio final 
constituye efectivamente el precio final que se cargará en la 
tarjeta del cliente, para el total de los viajeros, incluyendo tanto 
los impuestos de aplicación como los gastos de gestión que 
constituyen la retribución de Maseuropa por su intermediación. 
El precio no incluye ningún otro concepto, especialmente 
eventuales costes adicionales que tuviere que soportar o 
quisiere acometer el Usuario con causa en las políticas de 
equipaje de aerolíneas, seguros adicionales, documentación 
administrativa, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servicios 
integrados en el circuito (si éstos fuesen ofrecidos por los 
proveedores en el medio on line y estuvieren digitalmente 
integrados con la web de Maseuropa ofreciendo al Usuario 
un resultado basado en el importe matemáticamente inferior 
posible, sin que Maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta 
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como la 
política de equipaje, servicios complementarios al transporte, 
descuentos de residentes o de colectivos, etc.)
Los precios de los vuelos se actualizan constantemente por 
parte de las aerolíneas fluctuando multitud de veces al día. Es 
posible, por tanto, que en un proceso de reserva iniciado por 
un Usuario con unos parámetros de búsqueda determinados e 
idénticos, se arrojen por Maseuropa unos resultados de precio 
distintos en dependencia del momento concreto en el que se 
realicen las búsquedas. Es incluso posible, que en una misma 
búsqueda que se prolongue, el precio ofertado, oscile. En ningún 
caso, una vez mostrado el precio en la pasarela de pago, éste 
diferirá del cargo que se realice en la tarjeta del Usuario.
El precio se ofrecerá en euros. En los casos en los que el precio 
se muestre en una divisa distinta al Euro, se aplicará el tipo 
de cambio en vigor señalado por el Banco Central Europeo en 
el momento de la formalización de la reserva. En ningún caso 
Maseuropa se hará responsable de los eventuales recargos o 
pérdidas que el Usuario tenga que soportar con causa en el 
cambio de moneda aplicable en el cargo por parte de la entidad 
bancaria del importe del circuito en moneda distinta al euro.
Maseuropa podrá lanzar promociones a través de las cuales se 
pueda acceder a circuitos en unas condiciones especiales, o 
se pueda aplicar al precio de éstos un descuento determinado. 
En tales casos, la plataforma solicitará al Usuario la clave o 
código promocional durante el proceso de reserva, aplicándose 
el descuento sobre el precio mostrado. Las condiciones, 
limitaciones y exclusiones para beneficiarse de tales ofertas se 
detallarán en las bases de cada promoción concreta.
De existir un error tipográfico en alguno de los precios 
mostrados y si algún Usuario hubiera tomado una decisión de 
compra basada en dicho error, Maseuropa asumirá el error 
dando plena eficacia a la compra, excepto en el caso que dicho 
error marque una diferencia tan desproporcionada respecto al 
precio medio de mercado para ese servicio que el error resulte 
obvio para cualquier consumidor de diligencia media.

6. Medios de pago
Los pagos de los servicios de Maseuropa se efectuarán por 
transferencia bancaria, por domiciliación o con tarjeta de débito 
o crédito a través de la pasarela de pago seguro.
Maseuropa en ningún caso tendrá acceso ni almacenará los 
datos de la tarjeta introducidos por el Usuario para efectuar 
el abono, que se tratarán en la herramienta de pago digital 
encriptados.
Podrá abonarse el importe mediante las tarjetas VISA crédito/
débito, MasterCard débito/crédito/prepago o American Express. 
El Usuario deberá consultar con su entidad bancaria el eventual 
recargo por comisiones que se le aplicará por la transacción, 
sin perjuicio de que se indique en el formulario de pago el coste 
de cada medio de pago. Maseuropa en ningún caso se hace 
responsable de los cargos que su banco le efectúe con causa 
en la transacción, especialmente con relación a los eventuales 
cargos derivados de cambio de divisas en el pago.
Maseuropa no responderá de los problemas que pueda tener el 
Cliente al realizar el pago con la tarjeta, dado que es un proceso 
automatizado sobre una pasarela fuera del control de Maseuropa; 
ni de los eventuales cargos ilícitos que pudieren realizar los 
Usuarios Agencias de viajes sobre tarjetas ajenas a su propiedad.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o 
existan indicios de fraude o ilicitud de la compra, Maseuropa se 
reserva el derecho a cancelar la reserva.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los 
abonos, los cargos o la facturación, el Usuario puede contactar 
con Maseuropa a través de administracion@maseuropa.es

7. Limitación de la responsabilidad de la empresa 
intermediaria
Puesto que los circuitos ofrecidos por Maseuropa sobrepasan 
las 24 horas de duración y combinan transporte, alojamiento y 
otros servicios turísticos significativos con arreglo a un precio 
global, Maseuropa se regirá por lo dispuesto en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, al 
tratarse de un viaje combinado bajo la normativa española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes 
responderán frente al Usuario solidariamente y en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las 
deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a 
actuar contra los prestadores de servicios responsables.

8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, 
visados, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento, 
por parte del Usuario, de los requisitos necesarios para la 
realización de los circuitos.
En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la 
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado 
de salud, un certificado bancario que acredite solvencia, 
un seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será 
responsabilidad del Usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también 
dependiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del Usuario, asimismo, consultar las 
eventuales vacunas recomendadas para visitar el destino 
elegido, así como atender a las prevenciones en materia de 
salud, higiene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que 
puede atenerse en el lugar de destino. Asimismo, Maseuropa no 
se responsabiliza ni garantiza en modo alguno la seguridad del 
Usuario en sus destinos en relación a situaciones sociopolíticas 
y/o bélicas, que podrá comprobar antes de su reserva a través 
de fuentes fidedignas tales como http://www.exteriores.gob.es/ .

9. Seguro de viaje
Se informa a los Usuarios de que los circuitos de Maseuropa 
integran un seguro básico de asistencia para los viajeros, cuyas 
condiciones pueden descargarse aquí,además de ser remitidas 
al Usuario tras la formalización de la reserva.

10. Nulidad o ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales 
fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad 
o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la 
misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las condiciones 
generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte 
de la misma que resultase afectada, por no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida 
por una nueva acorde a la legalidad vigente, con una redacción 
y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que 
hubiera devenido inaplicable.

11. Contacto
Podrá comunicarse con Maseuropa mediante los siguientes 
canales:
• Formulario web (en www.maseuropa.es)
• Mail: booking@maseuropa.es
•  Oficina: Raimundo Fernández de Villaverde 61, 5ª planta. 

28003 Madrid
• Teléfono: +34 91 038 18 17 (de L-V de 10:00 a 18:00 hrs)

12. Resolución de conflictos
Cualquier sugerencia, disconformidad o queja del Usuario 
respecto de los servicios prestados por Maseuropa nos será 
comunicada de buena fe a la mayor brevedad a fin de que 
podamos gestionar la incidencia o subsanar el eventual error lo 
antes posible, a través de cualquiera de los canales indicados 
en el apartado anterior.
También puede dirigirse a nuestro domicilio social, en el que 
también se dispone de hojas de reclamaciones.

13. Legislación y Jurisdicción
Las Condiciones aquí plasmadas estarán sujetas y se 
interpretarán de conformidad con la Legislación española, siendo 
competentes en caso de conflicto los tribunales de Madrid, sin 
perjuicio del fuero que pueda corresponder al Usuario.

14. Modificación de las Condiciones: particularidades de 
este servicio
Las presentes Condiciones pueden actualizarse en cualquier 
momento sin previo aviso, siendo necesario que el Usuario 
actúe con la diligencia de revisarlas de nuevo con anterioridad 
a aceptarlas antes de cada nueva formalización de reserva a 
través de Maseuropa. No obstante, las modificaciones no se 
aplicarán a las reservas ya realizadas.
Completa la información de nuestras condiciones generales en 
www.maseuropa.es

Condiciones Generales

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• En España 600 €

• En Europa 5.000 €

• En Mundo 5.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia hasta un límite de 75 €

3. Prolongación de estancia en hotel 500 €

4. Desplazamiento de un acompañante Ilimitado

5. Estancia de un acompañante 500 €

6. Gastos de repatriacion o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

7. Repatriacion o transporte de fallecidos Ilimitado

8. Repatriación de un acompañante Ilimitado

9. Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalizacion 
de un familiar no asegurado Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgente Incluido

11. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

12. Indemnización por pérdida, robo o destrucción 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje superior a 24 horas 30 €

14. Indemnización en caso de fallecimiento o invalidez por
accidente 24 horas 6.000 €

15. Responsabilidad Civil 30.000 €

Todos los viajes de Maseuropa incluyen un seguro de asistencia en viaje.

ASISTENCIA

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• En España 600 €

• En Europa 30.000 €

• En Mundo 30.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia hasta un límite de 90 €

3. Prolongación de estancia en hotel 750 €

4. Desplazamiento de un acompañante Ilimitado

5. Estancia de un acompañante 750 €

6. Gastos de repatriacion o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado

7. Repatriacion o transporte de fallecidos Ilimitado

8. Repatriación de un acompañante Ilimitado

9. Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalizacion de un familiar 
no asegurado Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgente Incluido

11. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

EQUIPAJES

12. Indemnización por pérdida, robo o destrucción 1.000 €

13. Demora en la entrega de equipaje superior a 6 horas 150 €

14. Gastos de gestión por pérdida de documentos 100 €

ANULACIÓN

15. Gastos de anulación de viaje 3.000 €

ACCIDENTES

16. Indemnización en caso de fallecimiento o invalidez 
por accidente 24 horas 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

17. Responsabilidad Civil 60.000 €

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

15,45 €

32,96 €

45,32 €

Precios por persona

Seguro de viaje prestado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Maseuropa, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domi-
cilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y 
de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la 
confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Y para los más exigentes, Seguro de viaje Protección Plus. 
Que nada arruine tus vacaciones.

Cuidamos de ti.
Disfruta de tu viaje. 
Nosotros nos encargamos de tu protección.
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