
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, con una parada en Blois. Disfrutare-
mos de una de las ciudades más impresio-
nantes del Valle del Loira y admiraremos el 
Castillo de Blois. Después del tiempo libre 
continuaremos hasta París. Llegada y aloja-
miento. Realizaremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única por 
la impresionante iluminación que acompa-
ña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, más conocido como el “Barrio de los 
Pintores”, que alberga desde cabarets hasta 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino y tendremos también una vista espec-
tacular de la Catedral de Notre Dame, donde 
nuestro guía nos explicará sobre las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. Por 
la noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita a los aposentos 
reales (con entrada preferente). Descubri-
remos también los Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Tras el desayuno salida hacia Brujas. Tiem-
po libre. Recomendaremos la visita opcio-
nal de la ciudad, recorriendo el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la San-
ta Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Proseguiremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad reco-
rriendo la Estación Central, la Plaza Dam, 
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de 
los Museos. Les propondremos la excursión 
opcional a los pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam, con parada en una granja 
de quesos. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre. Continuaremos a Marken. Re-
greso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia la frontera con Alemania hasta 
llegar a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.
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Opera en sábado

DÍA 17 VIENA (sábado)

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
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. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos 
la zona moderna de Viena continuando has-
ta El Prater, conocido por su famosa noria. 
Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio Schönnbrun para disfrutar de sus jar-
dines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional para asistir 
a un concierto con composiciones de Mo-
zart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad 
de la música, en todo su esplendor.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y 
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica. Continuación hacia Asís, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco y continuar a 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 

podremos realizar la excursión opcional a 
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al 
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). Recorreremos “El Coliseo”, el Cir-
co Máximo y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Llegaremos al Vaticano donde les 
propondremos la excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
y la Capilla Sixtina para admirar la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro, donde 
nos recibirán La Piedad y la Cúpula de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
a Pompeya, tomaremos un café y visitare-
mos la ciudad sepultada tras la erupción del 
Vesubio. Continuación al puerto de Nápoles 
para embarcar hasta Capri, donde navega-
remos en barco privado, desembarcando en 
Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana. Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 23 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 
Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•
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•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P
P

O similares

2.595
2.555
1.265

50

2.420
2.380
1 .150

50

2.420$23 DÍAS
DESDE

Plaza de San Pedro, el Vaticano.

Basílica de San Pedro, el Vaticano.


