e u ro pa 2 4
madrid

- burdeos - parís - brujas - ámsterdam - rhin - heidelberg - nuremberg - praga

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(martes)

Vuelo intercontinental hacia Madrid.

DÍA 2 MADRID (miércoles)
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid –
Barajas. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (jueves)
Desayuno. Recorrido por la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de
las Ventas y el Madrid de los Austrias. La
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán fin
al recorrido. Tarde libre. Excursión opcional
a Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(viernes) 690 km

Desayuno. Salida pasando cerca de Burgos
para llegar a la frontera con Francia, continuando a Burdeos, capital de la región de
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de la Luz
con parada en Blois, en la Región del Valle
del Loira, conocida por sus castillos como
el Castillo de Blois. Tiempo libre y continuación a París. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena, descubriendo el París
nocturno. Visita única por la bella iluminación que acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo,
la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (domingo)
Desayuno. Recorrido por 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, el Museo
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del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión
opcional al Palacio de Versalles y los Jardines de Palacio. Por la noche, excursión opcional al conocido espectáculo de El Lido.

DÍA 7 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre. Excursión opcional a la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
sus vitrales, su Altar Mayor, sus arbotantes,
sus gárgolas... Recorreremos el Barrio Latino, disfrutando de sus callejones salpicados
de restaurantes y cafés parisinos. Continuaremos por Montmartre, emblemático rincón
de París, donde encontraremos la Plaza de
los Pintores y la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno. Salida hacia el norte para llegar
a la frontera con Bélgica y continuar a Brujas. Tiempo libre. Más tarde proseguiremos
el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos próximos a la casa de Ana Frank, la
Iglesia de la Corona y el Mercado Flotante de Flores. Excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, con
una parada en una granja de quesos para
conocer cómo se fabrican artesanalmente.
Tiempo libre en Volendam. Continuación a
Marken y regreso a Ámsterdam.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando Colonia, llegaremos al
Rhin, la vía fluvial navegable más importante de Europa Occidental, para realizar un

crucero de una hora. Llegada a Heidelberg
y alojamiento en el hotel.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA

budapest

- viena - venecia - florencia - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

rromeo. Parada en el Palacio del Belvedere.
Tarde libre. Concierto con composiciones
de Mozart y Strauss (opcional).

dro donde admiraremos el Baldaquino de
Bernini, La Piedad y la famosa Cúpula de
Miguel Ángel.

DÍA 16 VIENA • VENECIA

DÍA 20 ROMA (domingo)

(viernes) 505 km

(miércoles) 600 km

Desayuno. Salida hacia Nuremberg con
tiempo libre. Continuación a Praga. Alojamiento.

Desayuno. Salida y atravesando las regiones
de Estiria y Carintia, llegaremos a la frontera
con Italia hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (sábado)

DÍA 17 VENECIA • FLORENCIA

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las
cien torres. Comenzando en la parte alta,
pasaremos por el Castillo y la Iglesia Santa
María de la Victoria que alberga el Niño Jesús de Praga. Continuaremos por el Puente
de Carlos y la Plaza de la Ciudad Vieja con
su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 525 km

Desayuno. Salida hacia Budapest pasando
por las proximidades de Brno para llegar a
la frontera con Eslovaquia. Bordeando Bratislava, llegaremos a la frontera con Hungría
donde continuaremos a Budapest. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional
para navegar por el romántico río Danubio.

DÍA 14 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Desayuno. Recorrido por Buda y Pest. Subiremos al Barrio del Castillo para admirar las
vistas de la ciudad. Pasearemos por la Iglesia de Matías. Bajaremos a Pest para ver la
Catedral, el Parlamento, la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la Plaza de los Héroes. Tiempo libre. Salida hacia la frontera
con Austria. Llegada a Viena. Alojamiento.

DÍA 15 VIENA (martes)
Desayuno. Recorreremos la Ópera, el Hotel
Imperial, el Palacio de Hofburg, el Parlamento, la Iglesia Votiva con la Virgen de
Guadalupe y la Iglesia de San Carlos Bo-

(jueves) 260 km

Desayuno. Nos maravillaremos con la ciudad
de las 118 islas y sus más de 400 puentes.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la
Plaza de San Marcos, la Catedral, Tiempo
libre. Serenata musical en góndolas (opcional). Salida a la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

Desayuno y visita de la Plaza de San Marcos,
la Academia de las Bellas Artes y el Mercado de la Paja. Contemplaremos la Catedral
Santa María de las Flores, su Campanario de
Giotto, el Baptisterio y sus Puertas del Paraíso. Recorreremos el Ponte Vecchio hasta
la Plaza de la Santa Croce para admirar la
Basílica. Continuación a Roma. Alojamiento.
Excursión opcional a la Roma Barroca para
ver el Altar de la Patria, el Muro Aureliano,
la Vía Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente
de las Náyades, la Basílica de Santa María
de los Ángeles, la Fontana de Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona.

DÍA 19 ROMA (sábado)
Desayuno. Recorrido por la Plaza Venecia,
los Mercados de Trajano y el Anfiteatro
Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica de
Santa María la Mayor y llegaremos al Vaticano. Excursión opcional por los Museos
Vaticanos hasta la Capilla Sixtina para admirar la Bóveda y El Juicio Final de Miguel
Ángel. Continuación a la Basílica de San Pe-

Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. Salida hacia Pompeya donde tomaremos un café y
visitaremos la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación a Nápoles
para poner rumbo a Capri donde nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla y ver Capri desde el
mar. Desembarco en Marina Grande para
subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre. Regreso a Roma.

24 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Opera en jueves

DÍA 21 ROMA • PISA • NIZA
(lunes) 690 km

Desayuno. Salida hacia Pisa, identificada por
la Torre Inclinada, la Catedral y el Baptisterio. Tiempo libre y continuación por Génova,
recorriendo la Riviera Italiana hasta llegar a
Niza. Alojamiento. Por la noche, excursión
opcional al Principado de Mónaco. Tiempo
libre para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 22 NIZA • BARCELONA
(martes) 660 km

Desayuno y salida hacia España. Breve visita en Barcelona recorriendo la Sagrada
Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 23 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(miércoles) 620 km

Desayuno. Salida hacia Zaragoza con una
breve parada en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Llegada a Madrid y alojamiento.

DÍA 24 MADRID (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

2.060€
02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
2.195 2.060
En habitación doble
2.160 2.025
En habitación triple
1.100 1.025
Supl. habitación single
30
Traslado salida (Base 2 personas)
30

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

HOTEL

Madrid

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte
Burdeos
Quality Bordeaux Merignac
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
París
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ámsterdam
Radisson Blu Aeropuerto
Heidelberg
Arcadia / Leonardo Walldorf
Praga
Clarion Congress
Budapest
Leonardo / Confort Star Inn
Viena
Azimut / Leonardo
Venecia (Mestre) Albatros / Holiday Inn Marghera
Florencia
Grifone / Mirage / Best Western
Roma
Ibis Style / Warmth / Novotel
Niza
Kyriad / Campanile Aeroport
Barcelona
Catalonia Hoteles
Hlg City Park Sant Just
Madrid
Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte
similares

CAT.
P
P
P
TS
T
TS
P
TS
P
P
P
P
P
P
TS
TS
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en: Madrid, París, Ámsterdam, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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fa n tasí a
madrid

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID

DÍA 4 MADRID • BURDEOS

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

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

(martes)

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

DÍA 3 MADRID (jueves)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas y
monumentos. Descubriremos lugares como
la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente
de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la
famosa plaza de toros de las 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. Recomendaremos la excursión opcional
a Toledo, donde apreciaremos el legado de
las tres cultura. Alojamiento.

(viernes) 690 km

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la
Luz realizando en el camino una parada en
Blois. Disfrutaremos del encanto de una de
las ciudades más impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida por su belleza y sus castillos. El Castillo
de Blois, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2.000 es considerado como uno de los más importantes.
Después del tiempo libre continuaremos
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la
noche recomendaremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río
Sena, descubriendo el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante

- burdeos -

valle del loira

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 PARÍS (domingo)
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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde realizaremos la excursión opcional
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Conoceremos el
interior, en cuyas salas y aposentos el guía
nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Por la noche ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión
opcional al más conocido espectáculo del
mundo: El Lido.

parís

- brujas - ámsterdam

DÍA 7 PARÍS (lunes)

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)

Desayuno y día libre para actividades personales. En esta ocasión les propondremos
la excursión opcional donde visitaremos la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus impresionantes naves.
También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y
típicos cafés parisinos. Continuaremos por
la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos irá deslumbrando con
su colorido y sus canales. Disfrutaremos de
la hermosa arquitectura de la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos,
para conocer cómo se fabrican de manera
artesanal. En Volendam dispondremos de
tiempo libre para pasear por una población
de cuento, con sus casas de madera y toda
la artesanía local expuesta en las pequeñas
tiendas que acompañan a la calle principal.
Continuaremos a Marken. Regreso a la ciudad de Ámsterdam.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno y por la mañana saldremos hacia
el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta singular
ciudad medieval dispondremos de tiempo
libre. Más tarde proseguiremos viaje hacia
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

10 DÍAS
DESDE

740€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

810
795
445
45

740
730
415
45

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2

Madrid

1

Burdeos

3
2

París
Ámsterdam

HOTEL

CAT.

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte
Quality Bordeaux Merignac
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto

P
P
P
TS
T
TS
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Madrid, París y
Ámsterdam, todas con expertos guías locales
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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M A FAL DA
madrid

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(martes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

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

DÍA 3 MADRID (jueves)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como la Plaza de España, la Gran Vía,
la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de
Alcalá, la famosa plaza de toros de las 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. Recomendaremos la excursión
opcional a la Imperial Ciudad de Toledo,
en cuyo recorrido apreciaremos el legado
de las tres culturas (cristiana, musulmana y
judía) que supieron compartir en armonía
todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(viernes) 690 Km

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

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz
realizando en el camino una parada en Blois.
Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen
la Región del Valle del Loira, conocida por
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- burdeos - valle del loira - parís - brujas - ámsterdam
su belleza y sus castillos. El Castillo de Blois,
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 2.000 es considerado
como uno de los más importantes. Después
del tiempo libre continuaremos hasta París.
Llegada y alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar
en un crucero por el río Sena, descubriendo
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 PARÍS (domingo)
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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde realizaremos la excursión opcional
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Conoceremos el
interior, en cuyas salas y aposentos el guía
nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional al más conocido espectáculo del
mundo: El Lido.

DÍA 7 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar un tour para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos
ofrece. En esta ocasión les propondremos
la excursión opcional donde visitaremos la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus impresionantes naves.
También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejo-

nes salpicados de simpáticos restaurantes y
típicos cafés parisinos. Continuaremos por
la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 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 medieval
dispondremos de tiempo libre. Más tarde
proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos deslumbrará con su
colorido y sus canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos
para conocer cómo se fabrican estos productos de manera artesanal. En Volendam
disfrutaremos de tiempo libre para pasear
por una población de cuento, con sus pintorescas casas de madera y toda la artesanía
local expuesta en las pequeñas tiendas que
acompañan a la calle principal. Continuaremos a Marken, situado muy cerca de Volendam. En esta población destacan sus casas
verdes, sus jardines, las pequeñas granjas
con animales, los canales, sus pequeños
puentes y la iglesia. Lo podremos recorrer al
completo con facilidad y respirar esa felicidad que transmite una vida tan sencilla. Sin
duda, este pequeño y encantador pueblo
nos dejará maravillados. Regreso a Ámsterdam y alojamiento.

crucero por el rhin

-

heidelberg

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos
hasta la universitaria ciudad alemana de
Heidelberg. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG •
PRAGA (viernes) 505 km

-

nuremberg

13 DÍAS
DESDE

-

praga

1.040€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos
de tiempo libre para caminar por su centro
histórico, el cual es una verdadera joya escondida que fue imán para atraer artistas
e intelectuales. Reducida a escombros por
los aliados, finalmente resurgió como el ave
fenix siendo reconstruida con su carácter
original y encanto medieval. Más tarde, continuación a Praga. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
1.140 1.040
En habitación triple
1.120 1.020
Supl. habitación single
570
530
Traslado salida (Base 2 personas) 40
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2

Madrid

1

Burdeos

3
2
1
2

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga

HOTEL

CAT.

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte
Quality Bordeaux Merignac
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress

P
P
P
TS
T
TS
P
TS
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Madrid, París,
Ámsterdam y Praga, todas con expertos
guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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CA N TARE S
madrid

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(martes)

Vuelo intercontinental hacia Madrid.

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

- burdeos - valle del loira - parís - brujas - ámsterdam
como uno de los más importantes. Después
del tiempo libre continuaremos hasta París.
Llegada y alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar en
un crucero por el río Sena, descubriendo 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.

DÍA 3 MADRID (jueves)

DÍA 6 PARÍS (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como la Plaza de España, la Gran Vía,
la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de
Alcalá, la famosa plaza de toros de las 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. Recomendaremos la excursión
opcional a la Imperial Ciudad de Toledo, en
cuyo recorrido apreciaremos el legado de
las tres culturas que supieron compartir en
armonía todo su esplendor. Alojamiento.

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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde realizaremos la excursión opcional
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Conoceremos el
interior, en cuyas salas y aposentos el guía
nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Por la noche, posibilidad de realizar la excursión opcional al más
conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(viernes) 690 km

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

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz
realizando en el camino una parada en Blois.
Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen
la Región del Valle del Loira, conocida por
su belleza y sus castillos. El Castillo de Blois,
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 2.000 es considerado
34

DÍA 7 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre para actividades personales. En esta ocasión les propondremos la
excursión opcional donde visitaremos la madre de las catedrales góticas, la Catedral de
Notre Dame. Seremos espectadores de su
colección de vitrales, el Altar Mayor donde
fue coronado Napoleón, sus arbotantes, sus
gárgolas y sus impresionantes naves. También recorreremos el famoso Barrio Latino,
disfrutando de sus callejones salpicados de
restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de
la famosa Plaza de los Pintores encontraremos la maravillosa Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno y a primera hora de la mañana
salida hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar a Brujas. Tiempo
libre en esta ciudad medieval. Continuación
a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por esta pequeña ciudad con apenas 700.000 habitantes, que
nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional
a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En el camino efectuaremos
una parada en una granja de quesos, para
conocer cómo se fabrican de manera artesanal. En Volendam disfrutaremos de tiempo libre. Continuaremos a Marken. Regreso
a Ámsterdam.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos
hasta la universitaria ciudad alemana de
Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos
de tiempo libre para caminar por su centro
histórico. Más tarde, continuación a Praga.
Llegada y alojamiento.

crucero por el rhin

- heidelberg - nuremberg -

DÍA 12 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 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 por el río Danubio.

praga

-

las más prestigiosas 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 jardines. Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar en la
excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.
Viena, la ciudad de la música.

DÍA 16 VIENA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

budapest

16 DÍAS
DESDE

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

1.310€
02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
1.450 1.310
En habitación triple
1.425 1.290
Supl. habitación single
710
660
Traslado salida (Base 2 personas)
35
35

HOTELES PREVISTOS

(lunes) 250 km

NT. CIUDAD
2

Madrid

1

Burdeos

3
2
1
2
1
2

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena

HOTEL

CAT.

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte
Quality Bordeaux Merignac
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo

P
P
P
TS
T
TS
P
TS
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

DÍA 15 VIENA (martes)
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de

viena

SALIDAS 2019 / 2020

DÍA 14 BUDAPEST • VIENA
Después del desayuno recorreremos Buda y
Pest. Las dos ciudades que conforman una
sola. En la primera, subiremos al Barrio del
Castillo, para disfrutar desde lo alto de una
especial vista de toda la ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También
tendremos 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, la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la particular y más hermosa
plaza de la ciudad, la Plaza de los Héroes.
Tiempo libre. Después saldremos hacia la
frontera con Austria y así continuar hacia su
capital, Viena. Alojamiento.

-

•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Madrid, París,
Ámsterdam, Praga, Budapest y Viena, todas
con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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AU RO RA
madrid

- burdeos - valle del loira - parís - brujas - ámsterdam - crucero por el rhin

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID (martes)
Vuelo intercontinental hacia Madrid.

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

DÍA 3 MADRID (jueves)
Desayuno. Recorrido por la ciudad donde
conoceremos lugares como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá y la famosa plaza
de toros de las Ventas. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias. Encantos como la
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán fin
al recorrido por la capital de España. Tarde
libre. Recomendaremos la excursión opcional a la Imperial Ciudad de Toledo, en cuyo
recorrido apreciaremos el legado de las tres
culturas. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(viernes) 690 Km

Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de Burgos llegaremos a la frontera con Francia,
continuando a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz
con una parada en Blois. Disfrutaremos de
una de las ciudades más impresionantes
que componen la Región del Valle del Loira,
conocida por sus castillos como el Castillo
de Blois, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Después del tiempo
libre continuaremos hasta París. Llegada y
alojamiento. Por la noche, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional
para navegar en un crucero por el río Sena,
descubriendo el París nocturno. Visita única
en el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a la Catedral, el Ayun36

tamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo,
la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (domingo)
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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde, excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real hasta la Revolución Francesa. Conoceremos el interior, en
cuyas salas el guía nos relatará las curiosidades monárquicas del lugar. Descubriremos los Jardines de Palacio. Por la noche,
excursión opcional al conocido espectáculo
de El Lido.

DÍA 7 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre. Excursión opcional
donde visitaremos la madre de las catedrales góticas, la Catedral de Notre Dame.
Seremos espectadores de su colección de
vitrales, el Altar Mayor, sus arbotantes, sus
gárgolas y sus impresionantes naves. Recorreremos el Barrio Latino, disfrutando
de sus callejones salpicados de simpáticos
restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde
además de la famosa Plaza de los Pintores
encontraremos la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno y a primera hora de la mañana
salida hacia el norte hasta la frontera con
Bélgica y continuar a Brujas. Tiempo libre.
Continuación a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por esta pequeña ciudad con apenas 700.000 habitantes, que

nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la Estación, la Iglesia
de San Nicolás, el Puerto, pasaremos próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia de la
Corona y paseo a pie por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, excursión
opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam con parada en el camino en
una granja de quesos, para conocer cómo
se fabrican artesanalmente. En Volendam
dispondremos de tiempo libre para pasear
por una población de cuento. Continuación
a Marken y regreso a Ámsterdam.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental,
donde realizaremos un crucero de una hora.
Continuación a Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno. Salida hacia Nuremberg. Tiempo
libre para caminar por el centro. Continuación a Praga. Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (sábado)

heidelberg

- nuremberg -

praga

Bratislava y continuaremos por la frontera
con Hungría hasta Budapest. Alojamiento.
Excursión opcional para navegar por el río
Danubio.

DÍA 14 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Desayuno. Recorrido por Buda y Pest. En
Buda, subiremos al Barrio del Castillo para
disfrutar de la vista de la ciudad. Veremos
la Iglesia de Matías. Después bajaremos hacia la zona de Pest para ver la Catedral, el
Parlamento, la Ópera, la Avenida del Conde
Andrássy y la Plaza de los Héroes. Tiempo
libre. Salida hacia la frontera con Austria y
continuación a Viena. Alojamiento.

- budapest - viena -

venecia

DÍA 18 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

Desayuno. Visita a pie. Contemplaremos
la Catedral Santa María de las Flores, su
Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus
Puertas del Paraíso. Recorreremos el Ponte Vecchio hasta la Plaza de la Santa Croce
para admirar la Basílica. Llegada a Roma.
Alojamiento. Por la tarde, excursión opcional a la Roma Barroca con parte del recorrido en autobús para ver el Altar de la Patria.
Seguiremos por el Muro Aureliano, la Vía
Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las
Náyades, la Basílica de Santa María de los
Ángeles... Llegaremos a la Fontana de Trevi,
el Panteón de Agripa y la Plaza Navona.

DÍA 15 VIENA (martes)

DÍA 19 ROMA (sábado)

Desayuno. Visita de la ciudad recorriendo su
elegantísimo anillo. Veremos la Ópera, una
de las más prestigiosas del mundo, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva (templo que alberga la Virgen de
Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. Parada en el Palacio del Belvedere
para disfrutar de sus jardines. Tarde libre y
alojamiento. Excursión opcional para asistir
a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

Desayuno. Recorrido por la Plaza Venecia,
los Mercados de Trajano y el Anfiteatro
Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica de
Santa María la Mayor y atravesando el río
Tíber llegaremos al Vaticano. Excursión opcional por los Museos Vaticanos hasta llegar
a la Capilla Sixtina, donde admiraremos los
dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda
y El Juicio Final. Continuaremos a la Basílica de San Pedro donde veremos el Baldaquino de Bernini, La Piedad y la Cúpula de
Miguel Ángel.

DÍA 16 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

DÍA 20 ROMA (domingo)

Desayuno y paseo por la ciudad de las cien
torres. Iniciaremos 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 Puente de Carlos y finalizaremos en la Plaza de la Ciudad Vieja con
su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

Desayuno. Salida atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Llegada a
la frontera con Italia hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • BUDAPEST

Desayuno. Nos maravillaremos con la ciudad
de las 118 islas y sus más de 400 puentes.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la
Plaza de San Marcos, la Catedral. Tiempo
libre. Serenata musical en góndolas (opcional). Salida hacia Florencia. Alojamiento en
el hotel.

Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo. Salida hacia Pompeya, donde
tomaremos un café y visitaremos la ciudad
sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación a Nápoles para embarcar a Capri.
Al llegar nos espera un barco privado para
navegar rodeando una parte de la isla y ver
Capri desde el mar. Desembarco en Marina
Grande para subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre y regreso a Roma.

(domingo) 525 km

Desayuno. Salida hacia Budapest pasando
por las proximidades de Brno para llegar
a la frontera con Eslovaquia. Bordearemos

DÍA 17 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 260 km

- florencia - roma

DÍA 21 ROMA (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

21 DÍAS
DESDE

1.815€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
2.025 1.815
En habitación triple
1.990 1.785
Supl. habitación single
915
850
Traslado salida (Base 2 personas) 40
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
3
2
1
2
1
2
1
1
3

HOTEL

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte
Quality Bordeaux Merignac
Burdeos
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
París
Radisson Blu Aeropuerto
Ámsterdam
Arcadia / Leonardo Walldorf
Heidelberg
Clarion Congress
Praga
Leonardo / Confort Star Inn
Budapest
Azimut / Leonardo
Viena
Venecia (Mestre) Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Florencia
Ibis Style / Warmth / Novotel
Roma
Madrid

CAT.
P
P
P
TS
T
TS
P
TS
P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en: Madrid, París, Ámsterdam, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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h ech i zos
londres

- parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES
(martes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Londres.

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

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

DÍA 4 LONDRES (viernes)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Recomendaremos realizar la excursión opcional
al impresionante Castillo de Windsor, la
mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
podremos 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. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(sábado) 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 realizaremos la
excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena descubriendo el París
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brujas

-

ámsterdam

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 PARÍS (domingo)
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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde realizaremos la excursión opcional
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Conoceremos el
interior, en cuyas salas y aposentos el guía
nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional al más conocido espectáculo del
mundo: El Lido.

DÍA 7 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar un tour para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos
ofrece. En esta ocasión les propondremos
la excursión opcional donde visitaremos la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus impresionantes naves.
También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y
típicos cafés parisinos. Continuaremos por
la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 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 medieval
dispondremos de tiempo libre. Más tarde
proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos deslumbrará con su
colorido y sus canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos,
para conocer cómo se fabrican de manera
artesanal. En Volendam dispondremos de
tiempo libre para pasear por una población
de cuento, con sus casas de madera y toda
la artesanía local expuesta en las pequeñas
tiendas que acompañan a la calle principal.
Continuaremos a Marken, situado muy cerca de Volendam. Destacan sus casas verdes,
sus jardines y las pequeñas granjas con animales, los canales, sus pequeños puentes y
la iglesia. Lo podremos recorrer al completo con facilidad y respirar esa felicidad que
transmite una vida tan sencilla. Sin duda, es
un pequeño y encantador pueblo. Regreso
a Ámsterdam.

DÍA 10 ÁMSTERDAM (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

10 DÍAS
DESDE

960€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

30

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
1.040
En habitación triple
1.020
Supl. habitación single
490
Traslado salida (Base 2 personas)
45
Supl. Gatwick / Luton / Stansted
15

960
945
455
45
15

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3

Londres

3
2

París
Ámsterdam

HOTEL

CAT.

Premier Inn Kensington / Ibis
Earls Court / Premier Inn Aldgate
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto

TS
TS
TS
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Londres, París y
Ámsterdam, todas con expertos guías locales
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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cu e n tos
londres

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES
(martes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Londres.

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

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

DÍA 4 LONDRES (viernes)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Recomendaremos realizar la excursión opcional
al impresionante Castillo de Windsor, la
mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
podremos 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. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(sábado) 470 km

Desayuno. Saldremos hacia el puerto de Dover para embarcar en el ferry y después de
75 minutos de travesía llegaremos al puerto de Calais, desembarque y continuación
a París. Llegada y alojamiento. Prepárense
para sorprenderse. Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional para navegar en un crucero por
40

el río Sena descubriendo el mágico 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 PARÍS (domingo)

- parís - brujas -

ámsterdam

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 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 medieval
dispondremos de tiempo libre. Más tarde
proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde realizaremos la excursión opcional
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Conoceremos el
interior, en cuyas salas y aposentos el guía
nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Por la noche tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional al más conocido espectáculo del
mundo: El Lido.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)

DÍA 7 PARÍS (lunes)

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km

Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad, que nos deslumbrará con
su colorido y sus canales. Disfrutaremos de
la hermosa arquitectura de la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional
a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En el camino efectuaremos
una parada en una granja de quesos, para
conocer cómo se fabrican artesanalmente.
En Volendam dispondremos de tiempo libre
para pasear por una población de cuento.
Continuación a Marken. Regreso a Ámsterdam.

crucero por el rhin

- heidelberg - nuremberg -

tiempo libre para caminar por su centro histórico, Continuación a Praga y alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona
del Castillo, hasta la Iglesia Santa María de

praga

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.

13 DÍAS
DESDE

DÍA 13 PRAGA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

Desayuno y salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río Rhin, la vía fluvial navegable
más importante de Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos
hasta la universitaria ciudad alemana de
Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
1.385 1.265
En habitación triple
1.360 1.245
Supl. habitación single
620
575
Traslado salida (Base 2 personas)
40
40
Supl. Gatwick / Luton / Stansted
15
15

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

Desayuno y día libre para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les propondremos la excursión opcional donde visitaremos la madre
de las catedrales góticas, la Catedral de
Notre Dame. Seremos espectadores de su
colección de vitrales, el Altar Mayor donde
fue coronado Napoleón, sus arbotantes, sus
gárgolas y sus impresionantes naves. También recorreremos el famoso Barrio Latino,
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos
cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa
Plaza de los Pintores encontraremos la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. Tarde libre y alojamiento en el hotel.

1.265€

3

Londres

3
2
1
2

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga

HOTEL

CAT.

Premier Inn Kensington / Ibis
Earls Court / Premier Inn Aldgate
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress

TS
TS
TS
P
TS
P

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 y Praga, todas con expertos
guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos de
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CASA N D RA
londres

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES

- parís - brujas -

ámsterdam

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Londres.

nocturno. Visita única 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.

DÍA 2 LONDRES (miércoles)

DÍA 6 PARÍS (domingo)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

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,
el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde
realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles. Conoceremos el interior,
en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de
la vida monárquica de este lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines
de Palacio. Por la noche, excursión opcional
al conocido espectáculo de El Lido.

(martes)

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

DÍA 4 LONDRES (viernes)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Recomendaremos realizar la excursión opcional
al impresionante Castillo de Windsor, la
mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
podremos 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. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARIS
(sábado) 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 realizaremos la
excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena descubriendo el París
42

DÍA 7 PARÍS (lunes)

- crucero por el rhin

dispondremos de tiempo libre. Más tarde
proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad, que nos deslumbrará con
su colorido y sus canales. Disfrutaremos de
la hermosa arquitectura de la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos,
para conocer cómo se fabrican de manera
artesanal. En Volendam dispondremos de
tiempo libre para pasear por una población
de cuento, con sus casas de madera y toda
la artesanía local expuesta en las pequeñas
tiendas que acompañan a la calle principal.
Continuación a Marken y regreso a Ámsterdam.

Desayuno y día libre para actividades personales. En esta ocasión les propondremos
la excursión opcional donde visitaremos la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus impresionantes naves.
También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y
típicos cafés parisinos. Continuaremos por
la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km

(viernes) 505 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 medieval

Desayuno y salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río Rhin, la vía fluvial navegable
más importante de Europa Occidental, en
la que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos hasta la universitaria ciudad alemana
de Heidelberg. Llegada y alojamiento en el
hotel.

heidelberg

- nuremberg -

DÍA 12 PRAGA (sábado)

praga

-

budapest

-

viena

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

especial vista de toda la ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También
tendremos 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, la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la particular y más hermosa
plaza de la ciudad, la Plaza de los Héroes.
Tiempo libre. Después saldremos hacia la
frontera con Austria y así continuar hacia su
capital, Viena. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • BUDAPEST

DÍA 15 VIENA (martes)

(domingo) 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.

DÍA 14 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Después del desayuno recorreremos Buda y
Pest. Las dos ciudades que conforman una
sola. En la primera, subiremos al Barrio del
Castillo, para disfrutar desde lo alto de una

Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de
las más prestigiosas 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 jardines. Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar en la
excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 16 VIENA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

16 DÍAS
DESDE

1.475€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
1.705 1.475
En habitación triple
1.675 1.450
Supl. habitación single
755
700
Traslado salida (Base 2 personas)
55
55
Supl. Gatwick / Luton / Stansted
15
15

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3

Londres

3
2
1
2
1
2

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena

Premier Inn Kensington / Ibis
Earls Court / Premier Inn Aldgate
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo

TS
TS
TS
P
TS
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA

•
•
•
•

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nuremberg donde dispondremos de tiempo libre
para caminar por su centro histórico. Más
tarde, continuación a Praga. Llegada y alojamiento.

•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Londres, París,
Ámsterdam, Praga, Budapest y Viena, todas
con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

43

D E ST E L LOS
londres

- parís - brujas - ámsterdam - crucero por el rhin - heidelberg

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES
(martes)

Vuelo intercontinental hacia Londres.

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

DÍA 3 LONDRES (jueves)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
descubriremos lugares como Hyde Park,
Kensington, Piccadilly Circus, Regent St.,
Oxford St., el Parlamento con su famoso
Big Ben, el Palacio de Buckingham donde
asistiremos al famoso cambio de la Guardia
Real (si se realiza y/o el tiempo lo permite). Descubriremos diferentes puentes de la
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde
libre.

DÍA 4 LONDRES (viernes)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al
impresionante Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval de Europa. Conoceremos la Capilla de San Jorge. Regreso a
Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(sábado) 470 km

Desayuno. Salida hacia el puerto de Dover
para embarcar en el ferry y tras 75 minutos de travesía llegar al puerto de Calais.
Desembarque y continuación a París. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional
para navegar en un crucero por el río Sena
descubriendo el París nocturno. Visita única
por la impresionante iluminación que acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la
Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (domingo)
Desayuno. Salida para recorrer la Ciudad
del Amor, pasando por la Avenida de los
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Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia,
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional,
la Ópera, la Catedral de Notre Dame, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de
Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde realizaremos la excursión opcional al Palacio de
Versalles. Conoceremos el interior, en cuyas
salas el guía nos relatará las curiosidades de
la vida monárquica de este lugar. Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio. Por la noche, excursión opcional al más
conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 7 PARÍS (lunes)

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando Colonia llegaremos al río
Rhin, la vía fluvial navegable más importante
de Europa Occidental, donde realizaremos
un crucero de aproximadamente una hora.
Continuación a Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y día libre. Excursión opcional
para visitar la madre de las catedrales góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos
espectadores de su colección de vitrales,
el Altar Mayor, sus arbotantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. Recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando
de sus callejones salpicados de simpáticos
restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde
además de la famosa Plaza de los Pintores
encontraremos la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno. Salida hacia el norte para llegar a
la frontera con Bélgica y continuar a Brujas.
Tiempo libre. Más tarde proseguiremos el
viaje hacia Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por esta pequeña ciudad con apenas 700.000 habitantes. Disfrutaremos de la Estación, la Iglesia de San
Nicolás, el Puerto, pasaremos próximos a la
casa de Ana Frank, la Iglesia de la Corona y paseo a pie por el Mercado Flotante
de Flores. Excursión opcional a los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, con parada en una granja de quesos para conocer
cómo se fabrican. En Volendam dispondremos de tiempo libre para pasear. Continuación a Marken y regreso a Ámsterdam.

Desayuno. Salida hacia Nuremberg donde
dispondremos de tiempo libre para caminar
por el centro. Continuación a Praga. Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (sábado)
Desayuno. Paseo a pie por la ciudad de las
cien torres. Iniciaremos el recorrido en la
parte alta, pasando por la zona del Castillo
hasta la Iglesia Santa María de la Victoria
que alberga el Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el Puente de Carlos y finalizaremos
en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con su
famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 525 km

Desayuno. Salida hacia Budapest pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno
para llegar a la frontera con Eslovaquia.
Bordearemos Bratislava y llegaremos a la
frontera con Hungría donde continuaremos
hasta la capital, Budapest. Alojamiento. Por
la noche, excursión opcional para navegar
por el río Danubio.

DÍA 14 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Desayuno. Recorrido por Buda y Pest. En
la primera, subiremos al Barrio del Castillo
para disfrutar de la vista de toda la ciudad.
Descubriremos la Iglesia de Matías. Bajare-

nuremberg

-

praga

- budapest - viena -

mos hacia la zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento, la Ópera, la Avenida
del Conde Andrássy y la Plaza de los Héroes. Tiempo libre. Salida hacia la frontera
con Austria y continuación hacia su capital,
Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 VIENA (martes)
Desayuno. Visita de la ciudad recorriendo su
elegantísimo anillo. En él descubriremos la
Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio
de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San
Carlos Borromeo. Realizaremos una parada
en el Palacio del Belvedere para disfrutar
de sus jardines. Tarde libre. Excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 16 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

Desayuno. Salida atravesando las regiones
alpinas de Estiria y Carintia. Llegada a la
frontera con Italia y, sin abandonar la belleza
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 17 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 260 km

Desayuno. Nos maravillaremos por la ciudad
de las 118 islas y sus más de 400 puentes.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la
Plaza de San Marcos, la Catedral. Tiempo
libre. Serenata musical en góndolas (opcional). Salida a la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

Desayuno. Visita a pie por la Plaza de San
Marcos, la Academia de las Bellas Artes,
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la
fachada de la Catedral Santa María de las
Flores y su Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus Puertas del Paraíso. Recorreremos el Ponte Vecchio hasta la Plaza de la

venecia

-

florencia

Santa Croce para admirar la Basílica. Continuaremos hasta Roma. Alojamiento. Por la
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca, con parte del recorrido en autobús, para
admirar el Altar de la Patria. Seguiremos
por el Muro Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades, la
Basílica de Santa María de los Ángeles, etc.
Llegaremos a la Fontana de Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona.

DÍA 19 ROMA (sábado)
Desayuno. Recorrido por la Roma Papal,
la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Visitaremos la Plaza Venecia, los
Mercados de Trajano y la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”.
Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica
de Santa María la Mayor y atravesando el
río Tíber llegaremos al Vaticano. Excursión
opcional por los Museos Vaticanos hasta la
Capilla Sixtina, donde admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El
Juicio Final. Continuaremos a la Basílica de
San Pedro, donde veremos el Baldaquino
de Bernini, La Piedad y la Cúpula de Miguel
Ángel.

-

roma

21 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
2.285 2.080
En habitación triple
2.245 2.045
Supl. habitación single
960 890
40
Traslado salida (Base 2 personas) 40
15
Supl. Gatwick / Luton / Stansted
15

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

DÍA 21 ROMA (lunes) 690 km

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

Opera en jueves

DÍA 20 ROMA (domingo)
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos
hacia Pompeya donde nos ofrecerán un
café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
tras la erupción del año 79. Recorrereremos
el yacimiento arqueológico, que nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura.
Más tarde continuaremos hasta el puerto
de Nápoles para embarcar a Capri. Al llegar
nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla y ver Capri
desde el mar. Desembarcaremos en Marina
Grande para subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

2.080€

3
3
2
1
2
1
2
1
1
3

HOTEL

Premier Inn Kensington / Ibis
Earls Court / Premier Inn Aldgate
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
París
Radisson Blu Aeropuerto
Ámstrerdam
Arcadia / Leonardo Walldorf
Heidelberg
Clarion Congress
Praga
Leonardo / Confort Star Inn
Budapest
Azimut / Leonardo
Viena
Venecia (Mestre) Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Florencia
Ibis Style / Warmth / Novotel
Roma
Londres

CAT.
TS
TS
TS
P
TS
P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en: Londres, París, Ámsterdam, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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E N CA N TOS
londres

- parís - brujas - ámsterdam - crucero por el rhin - heidelberg - nuremberg

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES
(martes)

Vuelo intercontinental hacia Londres.

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

DÍA 3 LONDRES (jueves)
Desayuno. Realizaremos un recorrido por
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus,
Regent St., Oxford St., el Parlamento con
su famoso Big Ben, el Palacio de Buckingham donde asistiremos al famoso cambio
de la Guardia Real (si se realiza y/o el tiempo lo permite). Descubriremos la Abadía de
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (viernes)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al
Castillo de Windsor, la mayor fortaleza medieval de Europa. Visita a la Capilla de San
Jorge. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(sábado) 470 km

Desayuno. Salida hacia el puerto de Dover
para embarcar en ferry y tras 75 minutos llegar a Calais. Desembarque y continuación a
París. Alojamiento. Por la noche, excursión
opcional para navegar en un crucero por
el río Sena y observar la iluminación de la
Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (domingo)
Desayuno. Visita de la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera,
la Catedral de Notre Dame, el Museo del
Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la
Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional al Palacio de Versalles y los Jardines
de Palacio. Por la noche, excursión opcional
al conocido espectáculo de El Lido.
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DÍA 7 PARÍS (lunes)

DÍA 12 PRAGA (sábado)

Desayuno y día libre. Excursión opcional
para visitar la Catedral de Notre Dame. Seremos espectadores del Altar Mayor, los
arbotantes, gárgolas y sus naves. Recorreremos el Barrio Latino, disfrutando de sus
callejones con restaurantes y cafés parisinos. Continuaremos por Montmartre, donde
además de la famosa Plaza de los Pintores
encontraremos la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Recorreremos la parte alta, pasando por la zona del Castillo y la Iglesia
de Santa María de la Victoria que alberga
el Niño Jesús de Praga, el Puente de Carlos
y la bella Plaza de la Ciudad Vieja con su
famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km

Desayuno. Salida, pasando cerca de Brno
para llegar a la frontera con Eslovaquia. Bordearemos Bratislava y la frontera con Hungría hasta Budapest. Alojamiento. Excursión
opcional para navegar por el río Danubio.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Bélgica y llegada a Brujas. Tiempo libre. Salida
hacia la ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Descubriremos la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
cerca de la casa de Ana Frank, la Iglesia de
la Corona y paseo a pie por el Mercado Flotante de Flores. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam,
con parada en una granja de quesos para
conocer cómo se fabrican artesanalmente.
Tiempo libre en Volendam. Continuación a
Marken y regreso a Ámsterdam.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km
Desayuno y salida hacia la frontera con
Alemania. Llegaremos al Rhin, la vía fluvial
navegable más importante de Europa Occidental. Realizaremos un crucero. Continuación a Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 11 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA

DÍA 13 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 525 km

DÍA 14 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Desayuno. Recorreremos Buda y Pest. En
la primera, subiremos al Barrio del Castillo
para disfrutar de la vista de toda la ciudad.
Contemplaremos la Iglesia de Matías. Bajaremos hacia la zona de Pest para ver la
Catedral, el Parlamento, la Ópera y la Plaza
de los Héroes. Tiempo libre. Salida hacia la
frontera con Austria y continuación a Viena.
Alojamiento.

DÍA 15 VIENA (martes)
Desayuno. Visita de la ciudad recorriendo su
elegantísimo anillo. En él descubriremos la
Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio
de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San
Carlos Borromeo. Realizaremos una parada
en el Palacio del Belvedere y sus jardines.
Tarde libre. Excursión opcional a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 16 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

(viernes) 505 km

Desayuno. Salida hacia Nuremberg y tiempo libre. Continuación a Praga. Alojamiento.

Desayuno. Salida atravesando Estiria y Carintia. Llegada a la frontera con Italia y finalmente a Venecia. Alojamiento.

praga

- budapest - viena - venecia - florencia - roma - pisa - niza - barcelona - madrid

DÍA 17 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 260 km

Desayuno. Nos maravillaremos por la ciudad
de las 118 islas y sus más de 400 puentes.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la
Plaza de San Marcos, la Catedral. Tiempo
libre. Serenata musical en góndolas (opcional). Salida hacia la autopista para atravesar
los Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 18 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

Desayuno. Visita a pie. Contemplaremos la
fachada de la Catedral Santa María de las
Flores y su Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus Puertas del Paraíso. Recorreremos el Ponte Vecchio hasta la Plaza de la
Santa Croce para admirar la Basílica. Continuaremos hasta Roma. Alojamiento. Por la
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca, con parte del recorrido en autobús, para
admirar el Altar de la Patria. Seguiremos
por el Muro Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades, la
Basílica de Santa María de los Ángeles, etc.
Llegaremos a la Fontana de Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona.

DÍA 19 ROMA (sábado)
Desayuno. Recorrido por la Plaza Venecia,
los Mercados de Trajano, el Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”, el Circo
Máximo y la Basílica de Santa María la Mayor. Llegada al Vaticano. Excursión opcional
por los Museos hasta la Capilla Sixtina, donde admiraremos la Bóveda y El Juicio Final
de Miguel Ángel. Continuación a la Basílica
de San Pedro, donde veremos el Baldaquino de Bernini, La Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel.

DÍA 20 ROMA (domingo)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya donde tomaremos
un café antes de visitar la ciudad sepultada
tras la erupción del Vesubio. Continuación
a Nápoles para embarcar a Capri. A llegar

nos espera un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla y ver Capri
desde el mar. Desembarco en Marina Grande para subir hasta Anacapri (almuerzo).
Tiempo libre y regreso a Roma.

25 DÍAS
DESDE

DÍA 21 ROMA • PISA • NIZA
(lunes) 690 km

Desayuno. Salida hacia Pisa, identificada
por su Torre Inclinada, su Catedral y su
Baptisterio. Tiempo libre y continuación hacia la frontera con Francia para llegar a Niza.
Alojamiento. Por la noche, excursión opcional al Principado de Mónaco. Tiempo libre
para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 22 NIZA • BARCELONA
(martes) 660 km

2.410€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

02
07
04
02
06
03
01
05
03
02
04
03

09
14
11
09
13
10
08
12
10
07
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17
14
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26
21
25
24

30
30
29
28
31

Opera en jueves

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Desayuno. Salida hacia España atravesando
las regiones de La Provence y Languedoc
- Roussillon para llegar a la frontera. Breve
visita en Barcelona recorriendo la Sagrada
Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 23 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(miércoles) 620 km

Desayuno. Salida hacia Zaragoza, con parada para admirar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar. Llegada a Madrid y alojamiento.

DÍA 24 MADRID (jueves)
Desayuno. Recorrido por la Plaza de España, la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta
de Alcalá y el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de
Oriente darán final al recorrido. Tarde libre.
Excursión opcional a Toledo.

DÍA 25 MADRID (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

En habitación doble
2.585 2.410
En habitación triple
2.540 2.370
Supl. habitación single
1.525 1.420
Traslado salida (Base 2 personas)
30
30
Supl. Gatwick / Luton / Stansted
15
15

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
2

HOTEL

Premier Inn Kensington / Ibis
Earls Court / Premier Inn Aldgate
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
París
Radisson Blu Aeropuerto
Ámsterdam
Arcadia / Leonardo Walldorf
Heidelberg
Clarion Congress
Praga
Leonardo / Confort Star Inn
Budapest
Azimut / Leonardo
Viena
Venecia (Mestre) Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Florencia
Ibis Style / Warmth / Novotel
Roma
Kyriad / Campanile Aeroport
Niza
Catalonia Hoteles
Barcelona
Hlg City Park Sant Just
Praga / Agumar / Mayorazgo
Madrid
Florida Norte
Londres

CAT.
TS
TS
TS
P
TS
P
P
P
P
P
P
TS
TS
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas: Londres, París, Ámsterdam, Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
• Autocar de lujo.
• Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
• Seguro turístico
•
•
•
•
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MOMENTOS DE
ADMIRACIÓN

TERRAL
parís

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (viernes)
Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (sábado)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional para navegar en un
crucero por el río Sena descubriendo el París nocturno. Visita única en el mundo por
la impresionante iluminación que acompaña
a sus monumentos, la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 3 PARÍS (domingo)

SWA ROVSKI KRISTA LLW ELTEN
WAT TENS
SWA ROVSKI KRISTA LLW ELTEN
STORE I N NSBRUC K
SWA ROVSKI KRISTA LLW ELTEN
STORE W I EN
swarovski.com/kristallwelten

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, el Museo del Louvre, los Inválidos, el
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la
tarde, excursión opcional al Palacio de Versalles, donde vivieron tres reyes de Francia,
Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV
y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución
Francesa. Conoceremos el interior, en cuyas
salas y aposentos el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica de este lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Por la noche, posibilidad de realizar la
excursión opcional al más conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 4 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar un tour para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos
ofrece. En esta ocasión les propondremos
la excursión opcional donde visitaremos la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus impresionantes naves.
También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejo-

-

brujas

- ámsterdam

nes salpicados de simpáticos restaurantes y
típicos cafés parisinos. Continuaremos por
la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 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 medieval
dispondremos de tiempo libre. Más tarde
proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos irá deslumbrando con
su colorido y sus canales. Disfrutaremos de
la hermosa arquitectura de la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos,
para conocer cómo se fabrican de manera
artesanal. En Volendam dispondremos de
tiempo libre para pasear por una población
de cuento, con sus casas de madera y toda
la artesanía local expuesta en las pequeñas
tiendas que acompañan a la calle principal.
Continuación a Marken. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 7 ÁMSTERDAM (jueves)

555€

7 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05
03
07
05
02
06
04
01
06
05
07
06
03

12
10
14
12
09
13
11
08
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29
24
28
27

31
30
29
31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

615
605
310
45

555
545
290
45

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
2

París
Ámsterdam

HOTEL

CAT.

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto

TS
P

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 y Ámsterdam, todas con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
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bohemia
parís

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

DÍA 2 PARÍS (sábado)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Y prepárense
para sorprenderse. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar en
un crucero por el río Sena descubriendo 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 PARÍS (domingo)
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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde tendremos una cita casi obligada.
Realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles, donde vivieron tres reyes
de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey
Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la
Revolución Francesa. 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. Dispondremos también de tiempo libre
para pasear por los espectaculares Jardines
de Palacio. Regreso a París. Por la noche
realizaremos la excursión opcional al más
conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 4 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre para actividades personales, compras o realizar una excursión opcional para seguir descubriendo los lugares
que esta ciudad nos ofrece. En esta ocasión
les propondremos la excursión opcional
donde visitaremos la madre de las catedra50

les 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 pequeños callejones salpicados de
simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de
París, donde además de la famosa Plaza de
los Pintores encontraremos 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 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 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 medieval dispondremos de tiempo libre para caminar y
conocer el antiguo y nuevo Ayuntamiento,
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 proseguiremos viaje hacia
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos irá deslumbrando con
su colorido y sus canales. Disfrutaremos de
la hermosa arquitectura de la Estación, la
Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos,
para conocer cómo se fabrican de manera
artesanal. En Volendam dispondremos de

- brujas - ámsterdam

crucero por el rhin

- heidelberg - nuremberg -

praga

tiempo libre para pasear por una población
de cuento con sus casas de madera. Continuaremos a Marken. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 7 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos
hasta la universitaria ciudad alemana de
Heidelberg. Llegada y alojamiento.

10 DÍAS
DESDE

855€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05
03
07
05
02
06
04
01
06
05
07
06
03

12
10
14
12
09
13
11
08
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
20

DÍA 8 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA

Opera en domingo

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos
de tiempo libre para caminar por su centro
histórico. Más tarde, continuación a Praga.
Llegada y alojamiento.

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

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

31
30
29
31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

(viernes) 505 km

DÍA 9 PRAGA (sábado)

26
24
28
26
23
27
25
22
29
24
28
27

910
895
440
40

855
840
410
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
2
1
2

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga

HOTEL

CAT.

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress

TS
P
TS
P

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: Paris, Ámsterdam
y Praga, todas con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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ARL EQU Í N
parís

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

DÍA 2 PARÍS (sábado)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Y prepárense
para sorprenderse. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar en
un crucero por el río Sena descubriendo 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 PARÍS (domingo)
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, el Museo del Louvre, los Inválidos,
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por
la tarde realizaremos la excursión opcional
al Palacio de Versalles, donde vivieron tres
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el
Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Conoceremos el
interior, en cuyas salas y aposentos el guía
nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Por la noche, posibilidad de realizar la excursión opcional al más
conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 4 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar un tour para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos
ofrece. En esta ocasión les propondremos
la excursión opcional donde visitaremos la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
su colección de vitrales, el Altar Mayor don52

- brujas - ámsterdam - crucero por el rhin

de 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 colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar a Brujas. En esta
ciudad medieval dispondremos de tiempo
libre. Continuación a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por esta pequeña ciudad con apenas 700.000 habitantes, que
nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la Estación, el Puerto, pasaremos próximos a la casa de Ana
Frank, la Iglesia de la Corona y un pintoresco paseo a pie por el Mercado Flotante
de Flores. A continuación, realizaremos la
excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En
el camino efectuaremos una parada en una
granja de quesos, para conocer cómo se fabrican de manera artesanal. En Volendam
dispondremos de tiempo libre para pasear
por una población de cuento. Continuaremos a Marken. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 7 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en
la que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuare-

mos hasta la universitaria ciudad alemana
de Heidelberg. Llegada y alojamiento en el
hotel.

DÍA 8 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos
de tiempo libre para caminar por su centro
histórico. Más tarde, continuación a Praga.
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

heidelberg

- nuremberg -

praga

Matías, quien fuera uno de los reyes más
queridos de Hungría. Después bajaremos
hacia la zona de Pest para ver la Catedral, el
Parlamento, la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la particular y más hermosa
plaza de la ciudad, la Plaza de los Héroes.
Tiempo libre. Después saldremos hacia la
frontera con Austria y así continuar hacia su
capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VIENA (martes)
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-

- budapest - viena

perial, 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 breve parada en el Palacio del Belvedere para disfrutar de sus jardines. Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar en la
excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.
Viena, la ciudad de la música.

DÍA 13 VIENA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

13 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Después del desayuno recorreremos Buda y
Pest. Las dos ciudades que conforman una
sola. En la primera, subiremos al Barrio del
Castillo, para disfrutar desde lo alto de una
especial vista de toda la ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También
tendremos oportunidad de ver la Iglesia de

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29
24
28
27

31
30
29
31

1.240 1.130
En habitación doble
1.220 1.110
En habitación triple
575
535
Supl. habitación single
35
35
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

(lunes) 250 km

12
10
14
12
09
13
11
08
13
10
14
13

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

(domingo) 525 km

DÍA 11 BUDAPEST • VIENA

05
03
07
05
02
06
04
01
06
05
07
06
03

Opera en domingo

DÍA 10 PRAGA • BUDAPEST
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.

1.130€

3
2
1
2
1
2

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena

HOTEL

CAT.

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo

TS
P
TS
P
P
P

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: Paris, Ámsterdam,
Praga, Budapest y Viena, todas con expertos.
guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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É P O CAS
parís

-

brujas

- ámsterdam - crucero por el

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (viernes)
Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (sábado)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena descubriendo el París
nocturno. Visita única en el mundo por la
impresionante iluminación que acompaña a
la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos,
el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 3 PARÍS (domingo)
Desayuno. Recorrido por 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, el Museo
del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión
opcional al Palacio de Versalles. Conoceremos el interior, en cuyas salas el guía nos
relatará la historia de la vida monárquica del
lugar. Descubriremos los Jardines de Palacio. Por la noche, excursión opcional al más
conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 4 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre. Excursión opcional a la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
sus vitrales, el Altar Mayor, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus naves. Recorreremos el
Barrio Latino, disfrutando de sus callejones
salpicados de restaurantes y cafés parisinos.
Continuaremos por la colina de Montmartre, donde encontraremos la Plaza de los
Pintores y la Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a la fron54

rhin

tera con Bélgica y continuar hacia Brujas.
En esta singular ciudad medieval dispondremos de tiempo libre. Más tarde proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y
alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (miércoles)

- heidelberg - nuremberg

hasta la Iglesia Santa María de la Victoria
que alberga el Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el Puente de Carlos y finalizaremos
en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con su
famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 525 km

Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes. Disfrutaremos de la arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás,
el Puerto, pasaremos próximos a la casa
de Ana Frank, la Iglesia de la Corona y un
pintoresco paseo a pie por el Mercado Flotante de Flores. Excursión opcional a los
pueblos pesqueros de Marken y Volendam.
Parada en una granja de quesos, para conocer cómo se fabrican artesanalmente. En
Volendam dispondremos de tiempo libre
para pasear por una población de cuento.
Continuación a Marken. Regreso a la ciudad
de Ámsterdam.

DÍA 7 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de una hora.
Después continuaremos hasta Heidelberg.
Llegada y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Budapest pasando
por las proximidades de Brno para llegar
a la frontera con Eslovaquia. Bordearemos
Bratislava y llegaremos a la frontera con
Hungría donde continuaremos hasta Budapest. Alojamiento. Por la noche, excursión
opcional para navegar por el río Danubio.

DÍA 11 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Desayuno. Recorrido por Buda y Pest. Subiremos al Barrio del Castillo, para disfrutar
de las vistas. También tendremos oportunidad de ver la Iglesia de Matías. Bajaremos
hacia la zona de Pest para ver la Catedral, el
Parlamento, la Ópera y la Plaza de los Héroes. Tiempo libre. Salida hacia la frontera
con Austria y continuación hacia su capital,
Viena. Alojamiento.

DÍA 12 VIENA (martes)

Desayuno y salida hacia Nuremberg donde
dispondremos de tiempo libre para caminar
por su centro histórico. Más tarde, continuación a Praga. Alojamiento.

Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de
las más prestigiosas 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 jardines. Tarde libre. Excursión opcional para asistir a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 9 PRAGA (sábado)

DÍA 13 VIENA • VENECIA

DÍA 8 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres. Iniciaremos el recorrido en la
parte alta, pasando por la zona del Castillo,

(miércoles) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carin-

praga

- budapest -

viena

-

tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
continuaremos a la frontera con Italia y llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 14 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más
de 400 puentes. Recorreremos el Puente
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos con
su incomparable escenario donde destaca
la Catedral, que nos mostrará 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 Florencia. Alojamiento.

DÍA 15 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

venecia

- florencia -

deza de esta urbe en los primeros años de la
era cristiana. Encontraremos los Mercados
de Trajano y como cierre a esta perspectiva,
la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos
también por el Circo Máximo, la Basílica de
Santa María la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispónganse a
liberar emociones. Les propondremos realizar 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
los Museos Vaticanos hasta la Capilla Sixtina, donde admiraremos los dos momentos
de Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final.
Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro. 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, acompañado por
la famosa Cúpula de Miguel Ángel, en esta
obra como arquitecto.

Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San
Marcos, pasando por delante de la Academia de las Bellas Artes y llegando al Mercado de la Paja. Contemplaremos la 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. Recorreremos
el Ponte Vecchio hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica del mismo nombre. Más tarde continuaremos hasta
Roma. Alojamiento. Por la tarde, excursión
opcional a la Roma Barroca. Una parte de
este recorrido en autobús, contemplando el
Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro
Aureliano, la popular y elegante Vía Veneto,
la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades
acompañada de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, etc.
Llegaremos a la Fontana de Trevi, el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona.

DÍA 17 ROMA (domingo)

DÍA 16 ROMA (sábado)

DÍA 18 ROMA (lunes)

Después del desayuno recorreremos la
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma
de la modernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, apreciaremos también la gran-

roma

Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para llegar
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras
la erupción del año 79 de nuestra era. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura.
Más tarde continuaremos hasta el puerto de
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua,
para embarcar hacia la paradisíaca isla de
Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de
la isla y ver Capri desde el mar. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (almuerzo). Tiempo libre hasta la
hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma.

Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

18 DÍAS
DESDE

1.640€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

05
03
07
05
02
06
04
01
06
05
07
06
03

12
10
14
12
09
13
11
08
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29
24
28
27

31
30
29
31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
1.820 1.640
En habitación doble
1.790 1.610
En habitación triple
780
725
Supl. habitación single
40
Traslado salida (Base 2 personas) 40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
2
1
2
1
2
1
1
3

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

HOTEL

CAT.

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Ibis Style / Warmth / Novotel

TS
P
TS
P
P
P
P
P
P

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 y
Roma, todas con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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SE N SAC I O N E S
parís

- brujas - ámsterdam - rhin - heidelberg - nuremberg -

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (viernes)
Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (sábado)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena descubriendo el París
nocturno. Visita única en el mundo por la
impresionante iluminación que acompaña a
la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos,
el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 3 PARÍS (domingo)
Desayuno. Recorrido por 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, el Museo
del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión
opcional al Palacio de Versalles. Conoceremos el interior, en cuyas salas el guía nos
relatará la historia de la vida monárquica del
lugar. Descubriremos los Jardines de Palacio. Por la noche, excursión opcional al más
conocido espectáculo del mundo: El Lido.

DÍA 4 PARÍS (lunes)
Desayuno y día libre. Excursión opcional a la
madre de las catedrales góticas, la Catedral
de Notre Dame. Seremos espectadores de
sus vitrales, el Altar Mayor, sus arbotantes,
sus gárgolas y sus naves. Recorreremos el
Barrio Latino, disfrutando de sus callejones
salpicados de restaurantes y cafés parisinos. Continuaremos por la popular colina de
Montmartre, donde encontraremos la Plaza
de los Pintores y la Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (martes) 570 km
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a
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la frontera con Bélgica y continuar hacia
Brujas. En esta singular ciudad medieval
dispondremos de tiempo libre. Más tarde
proseguiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por esta pequeña ciudad. Disfrutaremos de la Estación, la Iglesia
de San Nicolás, el Puerto, pasaremos próximos a la casa de Ana Frank y un pintoresco
paseo a pie por el Mercado Flotante de Flores. Excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam. Parada en
una granja de quesos, para conocer cómo
se fabrican artesanalmente. En Volendam
dispondremos de tiempo libre para pasear
por una población de cuento. Continuaremos a Marken. Regreso a Ámsterdam.

DÍA 7 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en
la que realizaremos un crucero de una hora.
Después continuaremos hasta Heidelberg.
Llegada y alojamiento.

DÍA 8 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno. Salida hacia Nuremberg con
tiempo libre para caminar por el centro. Más
tarde, continuación a Praga. Alojamiento.

DÍA 9 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo por la ciudad de las cien
torres. Comenzaremos en la parte alta y
pasaremos por el Castillo hasta la Iglesia
Santa María de la Victoria que alberga el
Niño Jesús de Praga. Continuaremos por el
Puente de Carlos y la Plaza de la Ciudad
Vieja con su Reloj Astronómico. Alojamiento.

praga

- budapest

viena

-

venecia

-

florencia

DÍA 10 PRAGA • BUDAPEST

DÍA 14 VENECIA • FLORENCIA

Desayuno y salida hacia Budapest pasando
por las proximidades de Brno para llegar
a la frontera con Eslovaquia. Bordearemos
Bratislava y llegaremos a la frontera con
Hungría donde continuaremos hasta Budapest. Alojamiento. Por la noche, excursión
opcional para navegar por el río Danubio.

Desayuno. Visita a pie recorriendo el Puente de los Suspiros, la Plaza de San Marcos,
la Catedral. Tiempo libre. Serenata musical
en góndolas (opcional). Salida para atravesar los Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 11 BUDAPEST • VIENA

(viernes) 275 km

(domingo) 525 km

(lunes) 250 km

Después del desayuno recorreremos Buda y
Pest. Las dos ciudades que conforman una
sola. En la primera, subiremos al Barrio del
Castillo, para disfrutar de la vista de toda
la ciudad acompañada de su inseparable río
Danubio. También tendremos oportunidad
de ver la Iglesia de Matías, quien fuera uno
de los reyes más queridos de Hungría. Bajaremos hacia la zona de Pest para ver la Catedral, el Parlamento, la Ópera, la Avenida
del Conde Andrássy y la Plaza de los Héroes. Tiempo libre. Salida hacia la frontera
con Austria y continuación hacia su capital,
Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VIENA (martes)
Desayuno. Visita de la ciudad recorriendo su
elegantísimo anillo. En él descubriremos la
Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio
de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San
Carlos Borromeo. Parada en el Palacio del
Belvedere para disfrutar de sus jardines.
Tarde libre. Excursión opcional para asistir a
un concierto con composiciones de Mozart
y Strauss.

DÍA 13 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

Desayuno. Salida atravesando las regiones
de Estiria y Carintia. Llegaremos a la frontera con Italia y, sin abandonar la belleza alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.

(jueves) 260 km

DÍA 15 FLORENCIA • ROMA
Desayuno y visita a pie por la Plaza de San
Marcos, la Academia de las Bellas Artes y
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la
fachada de la Catedral Santa María de las
Flores, su Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Recorreremos el Ponte Vecchio hasta la Plaza
de la Santa Croce para admirar la Basílica.
Continuación hasta Roma. Alojamiento. Por
la tarde, excursión opcional a la Roma Barroca, con parte del recorrido en autobús
para contemplar el Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano, la Vía Veneto,
la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades
y la Basílica de Santa María de los Ángeles.
Llegaremos a la Fontana de Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Navona.

DÍA 16 ROMA (sábado)

- roma -

pisa

- niza -

barcelona

erupción del Vesubio. Continuación a Nápoles para embarcar a Capri. A llegar nos
espera un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla y ver Capri desde el mar. Desembarco en Marina Grande
para subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre y regreso a Roma.

DÍA 18 ROMA • PISA • NIZA
(lunes) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada por la Torre Inclinada, la Catedral y el
Baptisterio. Tiempo libre. Recorreremos la
Riviera Italiana para llegar a la frontera con
Francia y poco después a Niza. Alojamiento.
Por la noche, excursión opcional al Principado de Mónaco. Tiempo libre para visitar el
Casino de Montecarlo.

(miércoles) 620 km
Desayuno. Recorrido por la Plaza Venecia,
los Mercados de Trajano y el Anfiteatro
Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica de
Santa María la Mayor y atravesando el río
Tíber llegaremos al Vaticano. Excursión opcional por los Museos Vaticanos hasta la Capilla Sixtina, donde admiraremos la Bóveda
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro donde
contemplaremos el Baldaquino de Bernini,
La Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel.

DÍA 17 ROMA (domingo)
Desayuno y día libre. Excursión opcional
de día completo a Pompeya y Capri. Salida
hacia Pompeya, donde tomaremos un café
antes de visitar la ciudad sepultada tras la

Desayuno y salida hacia Zaragoza para admirar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento.

DÍA 21 MADRID (jueves)
Desayuno. Recorrido por la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de
las Ventas, el Madrid de los Austrias, la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente. Tarde libre.
Excursión opcional a Toledo. Alojamiento.

DÍA 22 MADRID (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

- madrid

1.895€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
05
Mayo
03
Junio
07
Julio
05
Agosto
02
Septiembre
06
Octubre
04
Noviembre
01
Diciembre
06
Enero
05
Febrero
07
Marzo
06
Abril
03
Opera en domingo

12
10
14
12
09
13
11
08
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29
24
28
27

31
30
29
31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

(martes) 660 km

DÍA 20 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID

zaragoza

22 DÍAS
DESDE

DÍA 19 NIZA • BARCELONA
Desayuno. Salida hacia España atravesando
La Provence y Languedoc - Roussillon. En
Barcelona, breve visita por la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

-

En habitación doble
2.060 1.895
En habitación triple
2.025 1.865
Supl. habitación single
1.025 955
Traslado salida (Base 2 personas) 30
30

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona

2

Madrid

HOTEL

CAT.

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Ibis Style / Warmth / Novotel
Kyriad / Campanile Aeroport
Catalonia Hoteles
Hlg City Park Sant Just
Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte

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

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en: París, Ámsterdam, Praga, Budapest,
Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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175 AÑOS
de ARTESANOS

AIDA
ámsterdam

-

crucero por el rhin

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(lunes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (martes)
Llegada al aeropuerto internacional de Schiphol. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno. Recorrido por esta pequeña ciudad con apenas 700.000 habitantes. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la
Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos próximos a la casa de Ana
Frank, la Iglesia de la Corona y un pintoresco paseo a pie por el Mercado Flotante
de Flores. A continuación, realizaremos la
excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En
el camino efectuaremos una parada en una
granja de quesos, para conocer cómo se fabrican de manera artesanal. Tiempo libre en
Volendam. Continuación a Marken. Regreso
a Ámsterdam.

DÍA 4 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km

-

heidelberg

-

nuremberg

DÍA 6 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

7 DÍAS
DESDE

-

praga

560€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

08
06
03
01
05
02
07
04
02
01
03
02
06

15
13
10
08
12
09
14
11
09
08
10
09

22
20
17
15
19
16
21
18
16
13
17
16

29
27
24
22
26
23
28
25
23
20
24
23

29
30

27
30

Opera en miércoles

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

605
595
280
40

560
550
260
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2

Ámsterdam
Heidelberg
Praga

HOTEL

CAT.

Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress

P
TS
P

O similares

VISITE ROYAL COSTER DIAMONDS Y VEA COMO LOS
TALLADORES CONVIERTEN UN DIAMANTE EN BRUTO EN
UNA HERMOSA PIEZA DE JOYERÍA.

Desayuno y salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río Rhin, la vía fluvial navegable
más importante de Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos
hasta la universitaria ciudad alemana de
Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 5 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Ámsterdam y
Praga, todas con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

(viernes) 505 km

Paulus Potterstraat 2-6 | 1071 CZ Amsterdam | Los Paises Bajos | Tel. +31 (0)20 305 5555
www.costerdiamonds.com | Horario 9:00 - 17:00, los 7 dias de la semana
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Desayuno. Salida hacia Nuremberg con
tiempo libre para caminar por su centro histórico. Continuación a Praga. Alojamiento.

59

B O RA
ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(lunes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (martes)
Llegada al aeropuerto internacional de Schiphol. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos deslumbrará con su
colorido y sus canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank y daremos
un pintoresco paseo a pie por el Mercado
Flotante de Flores. A continuación, tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En el camino
efectuaremos una parada en una granja
de quesos para conocer cómo se fabrican
estos productos de manera artesanal. En
Volendam dispondremos de tiempo libre

- crucero por el

para pasear por una población de cuento,
con sus casas de madera y toda la artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas
que acompañan a la calle principal. Continuación a Marken. Regreso a Ámsterdam y
alojamiento en el hotel.

DÍA 4 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 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 Europa Occidental, en
la que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos hasta la universitaria ciudad alemana
de Heidelberg. Llegada y alojamiento en el
hotel.

DÍA 5 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y salida hacia la amurallada ciudad de Nuremberg donde dispondremos
de tiempo libre para caminar por su centro

rhin

- heidelberg

nuremberg

-

praga

- budapest - viena

histórico. Más tarde, continuación a Praga.
Alojamiento.

nes más románticas de Europa, navegar por
el río Danubio.

DÍA 6 PRAGA (sábado)

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona
del Castillo, hasta llegar a 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
en el hotel.

DÍA 7 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 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. Llegada y alojamiento en el hotel.
Por la noche tendremos la oportunidad de
realizar opcionalmente una de las excursio-

arcos de jalón

(lunes) 250 km

Después del desayuno recorreremos Buda y
Pest. Las dos ciudades que conforman una
sola. En la primera, subiremos al Barrio del
Castillo, para disfrutar desde lo alto de una
especial vista de toda la ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También
tendremos 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, la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la particular y más hermosa
plaza de la ciudad, la Plaza de los Héroes.
Tiempo libre. Saldremos hacia la frontera
con Austria y así continuar hacia su capital,
Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 VIENA (martes)
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de
las más prestigiosas 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 jardines. Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar en la
excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.
Viena, la ciudad de la música.

DÍA 10 VIENA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
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10 DÍAS
DESDE

830€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

08
06
03
01
05
02
07
04
02
01
03
02
06

15
13
10
08
12
09
14
11
09
08
10
09

22
20
17
15
19
16
21
18
16
13
17
16

29
27
24
22
26
23
28
25
23
20
24
23

29
30

27
30

Opera en miércoles

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

925
910
420
35

830
815
390
35

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2
1
2

Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena

HOTEL

CAT.

Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo

P
TS
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Ámsterdam,
Praga, Budapest y Viena, todas con expertos
guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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CA N AL E S
ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(lunes)

- crucero del rhin - heidelberg - nuremberg - praga

libre para caminar por el centro. Más tarde,
continuación a Praga. Alojamiento.

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 6 PRAGA (sábado)

DÍA 2 ÁMSTERDAM (martes)

Desayuno. Paseo a pie por la ciudad de las
cien torres, que nos irá maravillando a medida que avancemos. Comenzaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

Llegada al aeropuerto internacional de Schiphol. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes, que nos deslumbrará con su
colorido y sus canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás, el Puerto, pasaremos
próximos a la casa de Ana Frank, la Iglesia
de la Corona y un pintoresco paseo a pie
por el Mercado Flotante de Flores. A continuación, realizaremos la excursión opcional
a los simpáticos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. En el camino efectuaremos
una parada en una granja de quesos, para
conocer cómo se fabrican de manera artesanal. En Volendam dispondremos de tiempo libre para pasear por una población de
cuento. Continuaremos a Marken. Regreso
a Ámsterdam.

DÍA 4 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río Rhin, la vía fluvial navegable
más importante de Europa Occidental, en la
que realizaremos un crucero de aproximadamente una hora. Después continuaremos
hasta Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 5 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Nuremberg donde dispondremos de tiempo
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DÍA 7 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 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.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Deayuno. Recorrido por Buda y Pest. En
la primera, subiremos al Barrio del Castillo, para disfrutar de la vista de la ciudad.
También tendremos 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, la Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la particular y
más hermosa plaza de la ciudad, la Plaza de
los Héroes. Tiempo libre. Saldremos hacia la
frontera con Austria y continuaremos a Viena. Alojamiento.

DÍA 9 VIENA (martes)
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo

anillo. En él descubriremos la Ópera, una de
las más prestigiosas 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. Realizaremos una parada
en el Palacio del Belvedere para disfrutar
de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la
posibilidad de participar en la excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss y vivir Viena,
la ciudad de la música.

DÍA 10 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia.
Disfrutando de estos hermosos paisajes llegaremos a la frontera con Italia y, sin abandonar esta belleza alpina, continuaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 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 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 mostrará 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 12 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos,
pasando por delante de la Academia de las
Bellas Artes y llegando al Mercado de la
Paja. Contemplaremos la combinación de
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-

budapest

- viena -

venencia

tedral Santa María de las Flores y su inconfundible Campanario de Giotto. También
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta
la Plaza de la Santa Croce para admirar la
Basílica franciscana del mismo nombre. Más
tarde, continuación hasta Roma. Alojamiento. Por la tarde noche, excursión opcional a
la Roma Barroca. Una parte de este recorrido en autobús, contemplando la exuberancia del monumento conocido como el Altar
de la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía
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 eternidad de esta ciudad.
Llegaremos hasta la fuente más famosa del
mundo, la Fontana de Trevi, el Panteón de
Agripa y la histórica Plaza Navona.

DÍA 13 ROMA (sábado)
Tras el desayuno realizaremos un recorrido
por la Roma Papal, la Roma del Imperio y
la Roma de la modernidad. Llegaremos a la
Plaza Venecia. Encontraremos los Mercados
de Trajano y como cierre a esta perspectiva
única, la inconfundible figura del Anfiteatro
Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo, la Basílica de Santa María la Mayor y atravesando
el río Tíber llegaremos al Vaticano. Les pro-

-

florencia

-

roma

pondremos realizar la excursión opcional al
Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas. Esta visita nos llevará por
los Museos Vaticanos hasta llegar a la Capilla Sixtina y donde admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El
Juicio Final. Continuaremos hacia la mayor
Basílica del mundo, San Pedro. 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, acompañado por la Cúpula de Miguel Ángel.

DÍA 14 ROMA (domingo)
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. Salida hacia Pompeya donde nos ofrecerán un café
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada
tras la erupción del Vesubio. Continuación
al puerto de Nápoles, en el corazón de la
ciudad antigua, para embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando
una parte de la isla y ver Capri desde el mar.
Desembarcaremos en Marina Grande para
subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre hasta la hora de regresar a Roma.

DÍA 15 ROMA (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

15 DÍAS
DESDE

1.360€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

08
06
03
01
05
02
07
04
02
01
03
02
06

15
13
10
08
12
09
14
11
09
08
10
09

22
20
17
15
19
16
21
18
16
13
17
16

29
27
24
22
26
23
28
25
23
20
24
23

29
30

27
30

Opera en miércoles

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
1.505 1.360
En habitación doble
1.480 1.335
En habitación triple
625
Supl. habitación single
580
Traslado salida (Base 2 personas) 40
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2
1
2
1
1
3

Ámsterdam
Heidelerg
Praga
Budapest
Viena
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

HOTEL

CAT.

Radisson Blu Aeropuerto
Arcadia / Leonardo Walldorf
Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Ibis Style / Warmth / Novotel

P
TS
P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Ámsterdam,
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y
Roma, todas con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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T U L I PA N E S
ámsterdam

- crucero por el rhin - heidelberg - nuremberg - praga - budapest

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(lunes)

Vuelo intercontinental hacia Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (martes)
Llegada al aeropuerto internacional de Schiphol. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (miércoles)
Desayuno e interesante recorrido por esta
pequeña ciudad con apenas unos 700.000
habitantes. Disfrutaremos de la arquitectura de la Estación, la Iglesia de San Nicolás,
el Puerto, pasaremos próximos a la casa de
Ana Frank, la Iglesia de la Corona y paseo
a pie por el Mercado Flotante de Flores. Excursión opcional a los pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. Parada en una granja
de quesos para conocer cómo se fabrican
artesanalmente. En Volendam dispondremos de tiempo libre para pasear. Continuación a Marken y regreso a Ámsterdam.

DÍA 4 ÁMSTERDAM •
CRUCERO POR EL RHIN •
HEIDELBERG (jueves) 520 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Bordeando la ciudad de Colonia llegaremos al río Rhin, la vía fluvial navegable
más importante de Europa Occidental. Realizaremos un crucero de una hora. Continuaremos hasta Heidelberg. Alojamiento.

DÍA 5 HEIDELBERG •
NUREMBERG • PRAGA
(viernes) 505 km

Desayuno y salida hacia Nuremberg con
tiempo libre para caminar por el centro.
Continuación a Praga. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres. Iniciaremos el recorrido en la
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parte alta, pasando por la zona del Castillo
hasta la Iglesia Santa María de la Victoria
que alberga el Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el Puente de Carlos y finalizaremos
en la Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 525 km

Desayuno. Salida a Budapest pasando por
las proximidades de Brno para llegar a la
frontera con Eslovaquia. Bordearemos Bratislava y llegaremos a la frontera con Hungría donde continuaremos hasta Budapest.
Alojamiento. Por la noche, excursión opcional para navegar por el río Danubio.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA
(lunes) 250 km

Desayuno. Recorrido por Buda y Pest. En
la primera, subiremos al Barrio del Castillo
para disfrutar de la vista de toda la ciudad.
También tendremos oportunidad de ver la
Iglesia de Matías. Bajaremos a la zona de
Pest para ver la Catedral, el Parlamento, la
Ópera, la Avenida del Conde Andrássy y la
particular Plaza de los Héroes. Tiempo libre.
Salida hacia la frontera con Austria y continuación a Viena. Alojamiento.

DÍA 9 VIENA (martes)
Desayuno y visita de la ciudad recorriendo
su elegantísimo anillo. En él descubriremos
la Ópera, una de las más prestigiosas del
mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y la Iglesia Votiva (templo que
alberga la Virgen de Guadalupe). Parada en
el Palacio del Belvedere para disfrutar de
sus jardines. Tarde libre. Excursión opcional
a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 10 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

Desayuno. Salida de la ciudad atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carin-

tia. Llegaremos a la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, continuaremos
a Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 260 km

Desayuno. Nos maravillaremos por la ciudad
de las 118 islas y sus más de 400 puentes.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la
Plaza de San Marcos y la Catedral. Tiempo
libre. Serenata musical en góndolas (opcional). Salida a la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA
(viernes) 275 km

Desayuno y visita a pie por la Plaza de San
Marcos, la Academia de las Bellas Artes y
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la
combinación de hermosos mármoles en la
fachada de la Catedral Santa María de las
Flores, su Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa
Croce para admirar la Basílica del mismo
nombre. Continuaremos hasta Roma. Alojamiento. Por la tarde, excursión opcional a la
Roma Barroca. Una parte de este recorrido
en autobús, contemplando la exuberancia
del monumento conocido como el Altar de
la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano
del siglo III, la popular y elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades acompañada de la Basílica creada por
Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles,
etc. Llegaremos hasta la fuente más famosa
del mundo, la Fontana de Trevi, el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona.

DÍA 13 ROMA (sábado)

viena

-

venecia

-

florencia

pisa

- niza -

barcelona

río Tíber llegaremos al Vaticano. 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 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 dejaremos llevar. Continuaremos hacia la mayor
Basílica del mundo, San Pedro, donde únicamente estando en su interior comprenderemos la grandiosidad del 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, acompañado por la famosa Cúpula
de Miguel Ángel, en este caso como arquitecto. Sin comentarios, sobran emociones.

la Costa Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente conocido Principado de Mónaco.
Dispondremos de tiempo libre para visitar
el Casino de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 14 ROMA (domingo)

(miércoles) 620 km

Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para llegar
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras
la erupción del año 79 de nuestra era. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura.
Más tarde continuaremos hasta el puerto de
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua,
para embarcar hacia la paradisíaca isla de
Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de
la isla y ver Capri desde el mar. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (almuerzo). Tiempo libre hasta la
hora de regresar a Roma.

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

Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la
Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Llegaremos a la Plaza Venecia, los
Mercados de Trajano y como cierre a esta
perspectiva, la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”.
Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica
de Santa María la Mayor y atravesando el

- roma -

Desayuno y salida con destino a la ciudad de
Pisa, identificada siempre por la Torre Inclinada, la Catedral y el Baptisterio. Después
del tiempo libre continuaremos nuestra ruta
y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera Italiana para llegar a la frontera con
Francia y poco después a Niza, capital de

-

zaragoza

19 DÍAS
DESDE

DÍA 16 NIZA • BARCELONA

- madrid

1.715€

SALIDAS 2019 / 2020

(martes) 660 km

Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provence y Languedoc - Roussillon para llegar a la frontera.
Entrando en Barcelona realizaremos una
breve visita de la ciudad descubriendo la
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a Colón, la Plaza de España, etc.
Alojamiento.

DÍA 17 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
realizaremos 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. Continuaremos hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 18 MADRID (jueves)
Desayuno y recorrido por la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa 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. Encantos
como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente
darán un espléndido fin a este recorrido por
la capital de España. Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional a la Imperial
Ciudad de Toledo,

DÍA 19 MADRID (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

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

08
06
03
01
05
02
07
04
02
01
03
02
06

15
13
10
08
12
09
14
11
09
08
10
09

22
20
17
15
19
16
21
18
16
13
17
16

29
27
24
22
26
23
28
25
23
20
24
23

29
30

27
30

Opera en miércoles

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
1.880 1.715
En habitación doble
1.850 1.685
En habitación triple
870
Supl. habitación single
810
30
Traslado salida (Base 2 personas)
30

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
2

HOTEL

Radisson Blu Aeropuerto
Ámsterdam
Arcadia / Leonardo Walldorf
Heidelberg
Clarion Congress
Praga
Leonardo / Confort Star Inn
Budapest
Azimut / Leonardo
Viena
Venecia (Mestre) Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Florencia
Ibis Style / Warmth / Novotel
Roma
Kyriad / Campanile Aeroport
Niza
Catalonia Hoteles
Barcelona
Hlg City Park Sant Just
Praga / Agumar / Mayorazgo
Madrid
Florida Norte

CAT.
P
TS
P
P
P
P
P
P
TS
TS
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido
Desayuno diario.
Visitas en: Ámsterdam, Praga, Budapest,
Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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DANUBIO
praga

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA (jueves)

Llevate a casa
la magia de Roma.
En nuestra tienda SAVELLI
con 500 mq de exposicion encontraras:
objetos de arte cuidadosamente seleccionados
mosaicos realizados en nuestro laboraturio
recuerdos unicos y originales en oro y en plata
los sabores de la tradicion italiana en nuestro
restaurante autoservicio “il Colonnato”

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Praga.

DÍA 2 PRAGA (viernes)

DÍA 6 VIENA (martes)

Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Recepción, traslado al hotel y alojamiento en el mismo.

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial
de Europa donde descubriremos la Ópera,
una de las más prestigiosas 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 jardines. Tarde
libre. Tendremos la posibilidad de participar
en una excursión opcional para asistir a un
concierto con composiciones de Mozart y
Strauss.

DÍA 3 PRAGA (sábado)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de
las cien torres, que nos irá maravillando a
medida que avancemos. Iniciaremos 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 espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 4 PRAGA • BUDAPEST
(domingo) 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 llegaremos
a la frontera con Hungría donde continuaremos hasta Budapest. Alojamiento. Por la noche, oportunidad de realizar opcionalmente
una de las excursiones más románticas de
Europa, navegar el río Danubio.

(lunes) 250 km
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Il Colonnato
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uﬃzio 6,
00193 Roma
Tel. +39-06-6865371

viena

de Andrássy y la particular y más hermosa
plaza de la ciudad, la Plaza de los Héroes.
Tiempo libre. Salida hacia la frontera con
Austria y llegada a Viena. Alojamiento.

DÍA 5 BUDAPEST • VIENA

Savelli
Arte e Tradizione
Mosaic Art Gallery
Via Paolo VI 27/29,
00193 Roma
Tel. +39-06-68307017

- budapest -

Después del desayuno recorreremos Buda y
Pest. Las dos ciudades que conforman una
sola. En la primera, subiremos al Barrio del
Castillo, para disfrutar desde lo alto de una
especial vista de toda la ciudad acompañada de su inseparable río Danubio. También
tendremos 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, la Ópera, la Avenida del Con-

7 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
02
06
04
01
05
03
07
05
04
06
05
02

18
09
13
11
08
12
10
14
12
11
13
12
09

25
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

Opera en sábado

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

DÍA 7 VIENA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

535€

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

555
545
255
35

535
525
235
35

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2

Praga
Budapest
Viena

HOTEL

CAT.

Clarion Congress
Leonardo / Confort Star Inn
Azimut / Leonardo

P
P
P

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 y
Viena, todas con expertos guías locales
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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QUIERES
M Á S?

VIENTOS

?

viena

DÍA 1 AMÉRICA • VIENA
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia Viena.

DÍA 2 VIENA (lunes)
Llegada al aeropuerto de Viena. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 VIENA (martes)
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo la
Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio
de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (que alberga la Virgen
de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos
Borromeo. Parada en el Palacio del Belvedere y sus jardines. Tarde libre. Excursión
opcional a un concierto con composiciones
de Mozart y Strauss.

DÍA 4 VIENA • VENECIA
(miércoles) 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, continuación a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 260 km

Desayuno. Visita de la ciudad de las 118 islas
y sus más de 400 puentes. Recorreremos
el Puente de los Suspiros, la Plaza de San
Marcos y la Catedral. Tiempo libre. Serenata
musical en góndolas (opcional). Salida a la
autopista para atravesar los Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 6 FLORENCIA • ROMA

68

- venecia - florencia -

roma

Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus
Puertas del Paraíso. Recorreremos el Ponte Vecchio hasta la Plaza de la Santa Croce
para admirar la Basílica del mismo nombre.
Continuaremos a Roma. Alojamiento. Por la
tarde, excursión opcional a la Roma Barroca. Una parte de este recorrido en autobús,
contemplando el Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano del siglo III, la
elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini, la
Fuente de las Náyades y la Basílica creada
por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles. Llegaremos a la Fontana de Trevi, el
Panteón de Agripa y la Plaza Navona.

DÍA 7 ROMA (sábado)
Desayuno. Recorrido por la Roma Papal, la
Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. Llegaremos a la Plaza Venecia, los
Mercados de Trajano y la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, conocido como
“El Coliseo”. Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica de Santa María la Mayor y
llegaremos al Vaticano. Excursión opcional
por los Museos Vaticanos hasta la Capilla
Sixtina, donde admiraremos la Bóveda y El
Juicio Final de Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro donde
observaremos el Baldaquino de Bernini, La
Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel.

9 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos hacia Pompeya,
donde tomaremos un café antes de visitar la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia Capri. Al llegar nos
esperará un barco privado para ver Capri
desde el mar. Desembarcaremos en Marina
Grande para subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

(viernes) 275 km

DÍA 9 ROMA (lunes)

Desayuno y visita a pie por la Plaza de San
Marcos, la Academia de las Bellas Artes
y el Mercado de la Paja. Contemplaremos
la Catedral Santa María de las Flores y su

Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

14
05
02
07
04
01
06
03
01
07
02
01
05

21
12
09
14
11
08
13
10
08
14
09
08
12

28
19
16
21
18
15
20
17
15
19
16
15

26
23
28
25
22
27
24
22
26
23
22

30
29
29
29

Opera en martes

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
860
En habitación doble
845
En habitación triple
330
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas) 40

750
735
305
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

DÍA 8 ROMA (domingo)

750€

2
1
1
3

Viena
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma

HOTEL

CAT.

Azimut / Leonardo
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Ibis Style / Warmth / Novotel

P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Viena, Venecia,
Florencia y Roma, todas con expertos guías
locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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SO N ATA
viena

DÍA 1 AMÉRICA • VIENA

- venecia - florencia - roma - pisa

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Viena.

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 2 VIENA (lunes)

DÍA 6 FLORENCIA • ROMA

(domingo)

Llegada al aeropuerto de Viena. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 3 VIENA (martes)
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa recorriendo su elegantísimo
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de
las más prestigiosas 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 breve parada en el Palacio del Belvedere para disfrutar de sus jardines. Tarde libre.
Tendremos la posibilidad de participar en la
excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.
Viena, la ciudad de la música.

DÍA 4 VIENA • VENECIA
(miércoles) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia.
Disfrutando de estos hermosos paisajes llegaremos a la frontera con Italia y, sin abandonar la belleza alpina, continuación a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA
(jueves) 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 Marcos con su
incomparable escenario donde destaca la
Catedral, joya de la arquitectura, que nos
mostrará el esplendor vivido en esta ciudad.
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(viernes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de
San Marcos, pasando por delante de la
Academia de las Bellas Artes y llegando
al Mercado de la Paja. Contemplaremos la
combinación de hermosos mármoles en la
fachada de la Catedral Santa María de las
Flores y su inconfundible Campanario de
Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce
para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre. Más tarde, continuación hasta
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde
noche podremos realizar la excursión opcional a la Roma Barroca. Una parte de este
recorrido en autobús, contemplando la exuberancia del monumento conocido como el
Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro
Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía 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 eternidad de esta ciudad.
Llegaremos hasta la fuente más famosa del
mundo, la Fontana de Trevi, el Panteón de
Agripa y la histórica Plaza Navona.

DÍA 7 ROMA (sábado)
Después del desayuno recorreremos la
Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma
de la modernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, apreciaremos también la grandeza de esta urbe en los primeros años de la
era cristiana. Encontraremos los Mercados
de Trajano y como cierre a esta perspectiva, la inconfundible figura del Anfiteatro
Flavio, conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo, la Basílica

niza

-

barcelona

-

zaragoza

patriarcal de Santa María la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano. Y
dispónganse a liberar emociones. Les propondremos realizar 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
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 dejaremos llevar.
Continuaremos hacia la mayor Basílica del
mundo, San Pedro, donde solo estando en
su interior comprenderemos la grandiosidad de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
Baldaquino en el Altar Mayor, acompañado
por la Cúpula de Miguel Ángel, en esta obra
como arquitecto.

po libre continuaremos nuestra ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera
Italiana para llegar a la frontera con Francia
y poco después a Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente
conocido Principado de Mónaco, donde la
elegancia, la arquitectura y la iluminación se
reúnen para formar un entorno único. Dispondremos de tiempo libre para visitar el
Casino de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 8 ROMA (domingo)

DÍA 11 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID

Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para llegar
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras
la erupción del año 79 de nuestra era. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura.
Más tarde continuaremos hasta el puerto de
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua,
para embarcar hacia la paradisíaca isla de
Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de
la isla y ver Capri desde el mar. Desembarco
en Marina Grande para subir hasta Anacapri (almuerzo). Tiempo libre hasta regresar
a Roma.

DÍA 9 ROMA • PISA • NIZA
(lunes) 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 tiem-

DÍA 10 NIZA • BARCELONA
(martes) 660 km

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

(miércoles) 620 km

-

madrid

las tres culturas que supieron compartir en
armonía todo su esplendor. Importante visita para comprender la España Imperial.

DÍA 13 MADRID (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2019 / 2020
14
05
02
07
04
01
06
03
01
07
02
01
05

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

21
12
09
14
11
08
13
10
08
14
09
08
12

28
19
16
21
18
15
20
17
15
19
16
15

26
23
28
25
22
27
24
22
26
23
22

30
29
29
29

Opera en martes

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
1.230 1.100
En habitación triple
1.210 1.080
Supl. habitación single
575
535
Traslado salida (Base 2 personas)
30
30

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
realizaremos 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. Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

NT. CIUDAD
2
1
1
3
1
1

Viena
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
Niza
Barcelona

DÍA 12 MADRID (jueves)

2

Madrid

Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como la Plaza de España, la Gran Vía,
la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de
Alcalá, la famosa plaza de toros de las 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. Recomendaremos la excursión
opcional a la Imperial Ciudad de Toledo, en
cuyo recorrido apreciaremos el legado de

1.100€

13 DÍAS
DESDE

HOTELES PREVISTOS
HOTEL

CAT.

Azimut / Leonardo
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Ibis Style / Warmth / Novotel
Kyriad / Campanile Aeroport
Catalonia Hoteles
Hlg City Park Sant Just
Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte

P
P
P
P
TS
TS
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Viena, Venecia,
Florencia, Roma y Madrid, todas con expertos guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.
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