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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS martes

Embarque en vuelo intercontinental hacia
París. 
 
DÍA 2 PARÍS miércoles 
Llegada al aeropuerto internacional de 
París. Recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento. Por la noche, excursión opcional 
para navegar en un  crucero por el Sena. 
Disfrutaremos de la iluminación del Ayunta-
miento, los  Inválidos, el  Arco del Triunfo, 
la Ópera, la Torre Eiffel  y los Campos Elí-
seos, entre otros.
 
DÍA 3 PARÍS jueves

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por 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, excursión opcional 
a Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los pinto-
res impresionistas parisinos. Sus callejuelas 
se componen de un intrincado de calles que 
albergan desde los más antiguos cabarets 
hasta la  Basílica  del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el famoso Barrio Latino. Tendremos 
una vista irrepetible de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, conociendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche, excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.
 
DÍA 4 PARÍS viernes

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al  Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares  Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM sábado 570 km

Desayuno. Salida hacia  Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Continuaremos el 
viaje hacia Ámsterdam. Alojamiento.
 
DÍA 6 ÁMSTERDAM domingo

Desayuno y visita de la  Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flo-
res y la Plaza de los Museos. A continuación, 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam, con una parada en 
una granja de quesos. En Volendam tendre-
mos tiempo libre. Continuaremos a Marken, 
con recorrido a pie hasta el puerto. Regreso 
a Ámsterdam. Alojamiento.
 
DÍA 7 ÁMSTERDAM • COLONIA •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
lunes

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia la frontera con Alemania hasta 
llegar a Colonia donde tendremos tiempo 
libre. Continuaremos nuestro recorrido por 
el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos 
paisajes con imponentes castillos germanos, 
así como la simbólica Roca de Loreley. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.
 
DÍA 8 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA martes

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, con 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad me-
dieval, icono de la Ruta Romántica Alemana. 
Continuación a Praga. Alojamiento.
 
DÍA 9 PRAGA miércoles

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 famo-
so Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA • INNSBRUCK 
jueves 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Tendremos la opción de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo Folcló-
rico Tirolés con cena típica.
 
DÍA 11 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA viernes

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciu-
dad de Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre hasta lle-
gar a la Casa de Julieta. Más tarde, conti-
nuación a Venecia nos dejaremos maravillar 
por la ciudad de las 118 islas con sus más 
de 400 puentes, cuyas características la 
convierten en única y exclusiva. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura, que nos muestra el esplendor vivido 
en esta ciudad. Tiempo libre. Para los que 
gusten, organizaremos una serenata musi-
cal en góndolas (opcional). Alojamiento.
 
DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
sábado 260 km

Desayuno y salida hacia Florencia. A la lle-
gada, recorrido por la Plaza de San Marcos, 
la  Galería de la Academia, el  Mercado de 
la Paja, la Catedral de Santa María del Fio-
re, el Campanario de Giotto y el Baptiste-
rio  con sus célebres  Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos a la Plaza de la Santa Croce para ad-
mirar la Basílica. Alojamiento.
 
DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA domingo 350 km

Desayuno y salida hacia  Asís, con tiempo 
libre para visitar la  Basílica de San Fran-
cisco y continuar a Roma. Llegada y aloja-
miento. Por la tarde, excursión opcional a 
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la  Roma Barroca. Llegaremos en autobús 
al  Muro Aureliano  para iniciar un paseo a 
pie hasta la  Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la Plaza Navo-
na. Tiempo libre para cenar.
 
DÍA 14 ROMA lunes

Admiraremos la figura del Anfiteatro Fla-
vio, más conocido como “El Coliseo”. Pa-
saremos también por el Circo Máximo y la 
Basílica patriarcal Santa María la Mayor. A 
continuación llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos la excursión opcional al Es-
tado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un enorme patrimo-
nio cultural. Esta visita nos llevará por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de 
San Pedro donde nos recibirá Miguel Ángel 
con La Piedad y Bernini con su Baldaquino 
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula 
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 15 ROMA martes

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación al puerto de Nápoles para 
embarcar hasta Capri, donde navegaremos 
en barco privado hasta Marina Grande. Su-
bida hasta  Anacapri  (con  almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana. Tiempo 
libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.
 
DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
miércoles 690 km

Desayuno y salida hacia  Pisa, identificada 
siempre por la Torre Inclinada, la Catedral y 
el Baptisterio. Tiempo libre y continuación 
a Niza. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Tiempo 
libre para visitar el Casino de Montecarlo.
 
DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
jueves 660 km

Desayuno y salida hacia Barcelona, donde 

realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.
 
DÍA 18 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
viernes 620 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia  Madrid. Llegada y 
alojamiento.
 
DÍA 19 MADRID sábado

Desayuno y día libre para disfrutar de la ciu-
dad a su ritmo recorriendo sus calles y edi-
ficios más importantes la Plaza de España, 
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles… 
Alojamiento.

DÍA 20 MADRID domingo

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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Basílica de San Francisco de Asís en Asís, Italia.

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

City Tax.
Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Floren-
cia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús. 
Seguro turístico.
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Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / 
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure 
19 Philharmonie La Villette
Ibis Airport / Renaissance Airport
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe
Clarion Congress / Olympik
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des  
Anglais / Campanile Aeroport
Fira Congress /  
HLG City Park Sant Just
Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / 
Novotel Campo de las naciones

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.
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El Rapto de las Sabinas.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
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