
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 cru-
cero 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 Ei-
ffel.

DÍA 3 PARÍS (domingo)

Desayuno. Recorrido por la Ciudad del 
Amor, pasando por la Avenida de los Cam-
pos 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 Mar-
te, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión 
opcional al Palacio de Versalles. Conocere-
mos el interior, en cuyas salas el guía nos 
relatará la historia de la vida monárquica del 
lugar. Descubriremos los Jardines de Pala-
cio. 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 Montmar-
tre, 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 sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fron-

tera con Bélgica y continuar hacia Brujas. 
En esta singular ciudad medieval dispon-
dremos de tiempo libre. Más tarde prose-
guiremos viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (miércoles)

Desayuno e interesante recorrido por esta 
pequeña ciudad con apenas unos 700.000 
habitantes. Disfrutaremos de la arquitectu-
ra 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 Flo-
tante de Flores. Excursión opcional a los 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam. 
Parada en una granja de quesos, para co-
nocer 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 Ale-
mania. Bordeando la ciudad de Colonia lle-
garemos 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 y salida hacia Nuremberg donde 
dispondremos de tiempo libre para caminar 
por su centro histórico. Más tarde, continua-
ción a Praga. Alojamiento. 

DÍA 9 PRAGA (sábado)

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, 

hasta la Iglesia Santa María de la Victoria 
que alberga el Niño Jesús de Praga. Pasare-
mos 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 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 Buda-
pest. 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. Subi-
remos al Barrio del Castillo, para disfrutar 
de las vistas. También tendremos oportuni-
dad 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 Hé-
roes. Tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Austria y continuación hacia su capital, 
Viena. Alojamiento. 

DÍA 12 VIENA (martes)

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. Después realizaremos 
una parada en el Palacio del Belvedere para 
disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Excur-
sión opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss. 
 

DÍA 13 VIENA • VENECIA  
(miércoles) 600 km

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

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

ÉPOCAS



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

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

DÍA 14 VENECIA • FLORENCIA 
(jueves) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes. Recorreremos el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos 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

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Acade-
mia de las Bellas Artes y llegando al Merca-
do 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 San-
ta Croce para admirar la Basílica del mis-
mo 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 Mi-
guel Ángel, Santa María de los Ángeles, etc. 
Llegaremos a la Fontana de Trevi, el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona. 

DÍA 16 ROMA (sábado)

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

deza de esta urbe en los primeros años de la 
era cristiana. Encontraremos los Mercados 
de Trajano 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 Tí-
ber llegaremos al Vaticano. Y dispónganse a 
liberar emociones. Les propondremos reali-
zar la excursión opcional al Estado más pe-
queño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal 
inconmensurable. Esta visita nos llevará por 
los Museos Vaticanos hasta la Capilla Sixti-
na, donde admiraremos los dos momentos 
de Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini y su famoso Balda-
quino en el Altar Mayor, acompañado por 
la famosa Cúpula de Miguel Ángel, en esta 
obra como arquitecto. 

DÍA 17 ROMA (domingo)

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

DÍA 18 ROMA (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
2
1
2
1
2
1
1
3

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.

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 

París
Ámsterdam
Heidelberg
Praga
Budapest
Viena
Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
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CIUDAD HOTEL CAT.

TS
P
TS
P
P
P
P
P
P

O similares

1.820
1.790
780
40

1.640
1.610
725
40

1.640€18 DÍAS
DESDE


