1

TRAYECTO DÍAS PÁG.

SERIES EUROPA

TRAYECTO DÍAS PÁG.

TRAYECTO DÍAS PÁG.

ANDALUCÍA

— PREMIERE

LON-BER

12

82

6

— CUENTOS

LON-PRG

14

84

MAPA

158

OPCIONALES

8

— VERSOS

LON-BUD

16

86

DETALLES

159

DETALLES QUE IMPORTAN

10

— CASANDRA

LON-VIE

18

88

— ANDALUCÍA INMENSA

— DESTELLOS

LON-ROM

23

90

— ANDALUCÍA

LON-MAD

27

92

MAPA

• SERIE EUROPA 17

*

— EUROPA 17

MAD-MAD

17

14

— ENCANTOS

— SALAMANDRA

MAD-PAR

8

17

— TERRAL

PAR-AMS

7

94

— BALADA

MAD-ROM

14

18

— FLANDES

PAR-BER

9

95

11

96

MAPA

*

MAD-MAD

9

160

MAD-MAD

5

162

MARRUECOS

— LATINO

PAR-ROM

11

20

— BOHEMIA

PAR-PRG

— MÁGICO

PAR-MAD

15

22

— HUELLAS

PAR-BUD

13

98

DETALLES QUE IMPORTAN

— SERENISSIMA

VCE-ROM

7

25

— ARLEQUÍN

PAR-VIE

15

100

— ARTESANOS

VCE-MAD

26

PAR-ROM

20

102

4

171

11

— ÉPOCAS

AGP-AGP

— CONCERTO

— SABORES

— SENSACIONES

PAR-MAD

24

104

AGP-AGP

5

172

— AROMA

• SERIE EUROPA 19

*

168

*

*

169

AMS-BER

6

106

7

28

— MILENARIO

AGP-AGP

173

19

— MARHABA

AMS-PRG

8

107

8

174

9

31

— AIDA

AGP-AGP

MAD-PAR

— MEDINA

MAD-ROM

32

AMS-BUD

10

108

8

175

15

— MEMORIA

RAK-RAK

— CÁLIDO

— ZOCO

MAD-ROM

34

AMS-VIE

12

110

8

176

16

— BORA

RAK-RAK

— ALPES

— BEREBER

LON-PAR

36

AMS-ROM

17

112

8

177

8

— CANALES

RAK-RAK

— URBANO
— EDÉN

LON-PAR

9

37

— TULIPANES

AMS-MAD

21

114

— LONDINIUM

LON-ROM

15

38

— ALBA

BER-PRG

6

116

BER-BUD

8

117

— EUROPA 19

MAD-MAD

— VANGUARDIA

— MITOS

LON-ROM

16

40

— MONUMENTAL

— HARMONÍA

LON-MAD

19

42

— ÓPERA

BER-VIE

10

118

— MISTRAL

LON-MAD

20

44

— MAGNO

BER-ROM

15

120

— LAVANDA

PAR-ROM

12

46

— MACCHIATO

BER-MAD

19

122

— CRISTALES

PAR-ROM

13

48

— ASTRAL

PRG-BUD

6

124

— ILUSTRE

PAR-MAD

16

50

— DANUBIO

PRG-VIE

8

125

— POSTALES

PAR-MAD

17

52

— PUENTES

PRG-ROM

13

126

— CELESTE

PRG-MAD

17

128

• SERIE LEYENDAS

*

MAD-MAD

22

54

— VIENTOS

VIE-ROM

9

130

— INVICTUS

MAD-ROM

19

56

— SONATA

VIE-MAD

13

132

— ESENCIA

PAR-ROM

16

58

— VAPORETTO

VCE-ROM

7

134

— ETÉREO

PAR-MAD

19

60

— GOURMET

VCE-MAD

11

136

— LEYENDAS

• SERIE EUROFREEDOM

• SERIE EUROPA 26

*

— EUROPA 26

MAD-MAD

26

62

DETALLES QUE IMPORTAN

140

— ALTURA

MAD-PAR

8

65

— EUROFREEDOM

142

— FANTASÍA

MAD-AMS

10

66

— REFLEJOS

MAD-BER

12

68

— MAFALDA

MAD-PRG

14

70

OPCIONALES

146

— AQUA

MAD-BUD

16

72

DETALLES QUE IMPORTAN

147

— CANTARES

MAD-VIE

18

74

— GRAND CLASS

MAD-MAD

22

148

— AURORA

MAD-ROM

23

76

— MÁXIMO

MAD-ROM

18

150

— ROSA TUDOR

LON-PAR

8

79

— SELECTO

PAR-ROM

15

152

— HECHIZOS

LON-AMS

10

80

— SUBLIME

PAR-MAD

19

154

GRAND CLASS

ORIENTE MEDIO
Y GRECIA
MAPA

180

OPCIONALES

182

DETALLES QUE IMPORTAN

*

— ANATOLIA

*
— OLYMPIA*
— ESFINGE*
— NILO*
— MAGDALA*
— PROFETA*
— ÁQABA*
— ATHÍNA

183
IST-IST

10

184

ATE-ATE

5

186

ATE-ATE

7

187

CAI-CAI

8

188

CAI-CAI

8

189

TLV-TLV

8

190

TLV-TLV

8

192

CAI-TLV

11

193

SEGURO

194

CONDICIONES GENERALES

195

* PROMOCIÓN 1000 CIRCUITOS DE REGALO

EUROPA

4

5

SERIE EUROPA 17
SERIE EUROPA 19
LEYENDAS
SERIE EUROPA 26
6

7

OP
CIO
NA
LES

EXCURSIÓN
ÁMSTERDAM
BERLÍN
BRUJAS

BUDAPEST
DRESDE

INNSBRUCK
LONDRES
LUCERNA
MADRID
NIZA

PARÍS
PRAGA

* Menores: de 4 a 11 años.

IMPORTANTE
Las excursiones opcionales dependerán de
factores ajenos a la organización como: clima, cierres de monumentos, cambios y/o alteración de horarios, coordinación del guía,
deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una excursión abonada se procederá a la compensación por
otra de igual precio o a la devolución del
importe sin ningún tipo de penalidad. La devolución se realizará en el lugar de compra
de la misma. El guía acompañante entregará
un justificante de la excursión NO realizada.
No se podrán agregar excursiones opcionales a reservas ya realizadas con menos
de 7 días para la salida del circuito.
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ROMA

VENECIA
VERONA

VIENA

PRECIO MENOR

MARKEN Y VOLENDAM

58$

46$

EL TERCER REICH

40$

32$

VISITA DE LA CIUDAD

40$

32$

CRUCERO POR EL DANUBIO Y BUDAPEST
ILUMINADO

69$

55$

ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO CON CENA

92$

74$

VISITA DE LA CIUDAD

40$

32$

VISITA DE LA CIUDAD

46$

37$

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO TIROLÉS CON
CENA TÍPICA

81$

65$

CASTILLO DE WINDSOR

86$

69$

MONTE TITLIS

138$

110$

TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL

63$

51$

MÓNACO Y MONTECARLO

69$

55$

CRUCERO POR EL SENA Y PARÍS ILUMINADO

69$

55$

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y EXTERIOR
DE NOTRE DAME

58$

46$

ESPECTÁCULO “EL LIDO”

166$

133$

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES

86$

69$

PRAGA DE NOCHE

46$

37$

ROMA BARROCA

52$

42$

MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y
BASÍLICA DE SAN PEDRO

81$

65$

POMPEYA Y CAPRI

224$

180$

NÁPOLES Y POMPEYA (SOLO INVIERNO)

167$

134$

PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA

52$

42$

CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA

46$

37$

VISITA DE LA CIUDAD

40$

32$

CONCIERTO MOZART Y STRAUSS

75$

60$

TRAS LOS PASOS DE SISSI

58$

46$

AU
TO
BU
SES
Climatizador | Butacas reclinables | Conexión Wifi | Conexiones USB | Sistema multimedia | Iluminación individual
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D E TA L L E S Q U E
CATEGORÍA HOTELERA

1000 CIRCUITOS DE REGALO
En este folleto hay contenidos 15 programas diferentes
que, solo con vender 10 plazas del mismo circuito, independientemente de las fechas de salida, te regalamos el
undécimo. Podrás utilizar tu gratuidad en cualquier reserva
a futuro del circuito vendido, en base doble o triple. Y, si es
individual, simplemente se abonará el suplemento correspondiente. No hay restricciones ni limitaciones de plazas.
La promoción es para la venta de los circuitos de este folleto y la gratuidad podrá viajar hasta el 31 de marzo de 2023.
Los circuitos que corresponden a la promoción están marcados con la leyenda “1000 CIRCUITOS DE REGALO”.

DESCUENTOS
100%
20%
5%

De 0 a 3 años*
De 4 a 11 años*
+ De 65 años

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin
con 2 adultos.

AUTOBUSES
Podrán disfrutar de autobuses de última generación, con
butacas reclinables, conexión wifi, ventanas panorámicas y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos
(USB/220V).
La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distribución.

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

EQUIPAJE
Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su
nombre y datos de contacto. Está permitido portar una
maleta de 20 kg por persona. Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje lleve.
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A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en
el folleto:

T
TS
P

Turista
Turista Superior
Primera

HABITACIÓN TRIPLE
En Europa las habitaciones triples no son iguales en todos los hoteles.
Pueden darse dos posibilidades: habitaciones reales que
cuentan con tres camas de igual tamaño y habitaciones
dobles más cama supletoria, donde las dimensiones de
esta última son más reducidas.

DOBLE MATRIMONIAL
En las habitaciones dobles no se garantizará que la cama
sea matrimonial, si no que podrán ser dos camas individuales según la disponibilidad del hotel.

DOBLE A COMPARTIR
Garantizada para circuitos desde 6 días de estancia de nuestras series regulares de Europa, exceptuando la serie Grand
Class cuando se normalice la situación con el COVID 19.
Si un pasajero viaja solo, no deberá adquirir el suplemento single. Solo con abonar 35$ adicionales, maseuropa se
encargará de buscarle un compañero de su mismo sexo
para compartir habitación.
* En ocasiones, cuando en un hotel no haya disponibilidad de habitación twin (dos camas separadas), la habitación podrá tener una cama de matrimonio y una cama
supletoria o sofá-cama. El viajero deberá asumir esta posibilidad y gestionar con su compañero/a de habitación
la manera de distribuir las camas sin intervención de maseuropa ni del hotel.
** En las noches adicionales a los circuitos, tanto antes
como después del mismo, el pasajero deberá pagar obligatoriamente el suplemento single.
*** Las reservas de la doble a compartir se deben solicitar
con un mes mínimo de antelación a partir de la fecha de
salida del circuito.

I M P O R TA N
GUÍA ACOMPAÑANTE
Una de nuestras señas de identidad es el excelente equipo de guías que ponemos a su disposición. Grandes conocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Nuestros
guías les darán toda la información necesaria para el perfecto desarrollo del circuito.
Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y,
en ese momento, no se encontrase su guía, podrán contactar con él/ella a través de su teléfono celular. Por favor,
asegúrense de pedirle el teléfono al guía. Consulten siempre los carteles informativos de maseuropa en los hoteles
y contrástenlos con el guía si fuera necesario.
Antes de la finalización del circuito, el guía les pedirá su
sincera opinión sobre nuestros servicios. Sus comentarios
nos ayudan a mejorar continuamente, por lo que agradecemos enormemente su contribución.

VISITAS PANORÁMICAS
Estarán incluidas, según su itinerario contratado.
En las excursiones que se realizan en autobús, se podrá
bajar exclusivamente en los puntos permitidos por la autoridad local.

TRASLADOS
LLEGADA
Nosotros nos encargamos de reservar la recogida en el aeropuerto y el posterior traslado al hotel; solamente necesitaremos el número de vuelo. Sabemos que pueden tener
algún retraso en el aeropuerto, por ello, dispondrán de un
margen de espera de 90 minutos desde el aterrizaje. Después de recoger el equipaje, deberán dirigirse a la salida
para contactar con la persona que les espera. Ante cualquier inconveniente, por favor contáctenos al teléfono de
emergencias (+34 910 38 18 18).
En caso de pérdida de su equipaje y para poder garantizar
la correcta prestación de su servicio, les solicitamos que se
pongan en contacto con nuestro teléfono de emergencias
24 h (+34 910 38 18 18) para poder avisar de la incidencia
al transferista.
SALIDA*
Si se tiene el traslado de salida incluido, el guía acompañante les confirmará el horario de recogida para la salida
hacia el aeropuerto. Las gestiones relacionadas con los
pasajes aéreos son personales de cada pasajero.
* Servicios nocturnos y festivos: suplemento 20%.
** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 12 h.

NOCHES ADICIONALES

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

VISITAS OPCIONALES
Pondremos a su disposición una serie de excursiones opcionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de
los diferentes destinos (consultar página 10). Tendrán la
oportunidad de contratarlas con su agencia o a través del
guía acompañante durante su viaje.
Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía
acompañante y un experto guía local. De esta forma, nos
aseguramos de que tengan la información más fiable y
actualizada del destino.
Para todas las excursiones, ya sean incluidas u opcionales,
se les hará entrega de una audioguía para una experiencia
más completa.
El abono de excursiones en destino podrá ser con tarjeta
de crédito o en efectivo.
Las excursiones opcionales no se podrán agregar a reservas ya realizadas con menos de 7 días para la salida
del circuito.

Temporada Alta*

ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERLÍN
BUDAPEST
LONDRES
MADRID
PARÍS
PRAGA
ROMA
VENECIA
VIENA

Doble

Supl. Single

100
95
80
70
100
105
75
70
75
75
80

85
85
70
70
65
85
65
60
55
45
60

Temporada Baja*
Doble Supl. Single
85
85
70
55
90
85
70
60
60
55
60

75
75
65
55
60
70
60
50
50
50
40

* Precios por persona y noche en dólares.
Temporada Alta: 1 abril 2021/22 - 31 octubre 2021/22
Temporada Baja: 1 noviembre 2021/22 - 31 marzo 2022/23
Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour. Precios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.
Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de congresos y ferias.
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D E TA L L E S Q U E
GRUPOS A LA CARTA
Les ofrecemos la posibilidad de confeccionar un producto a la medida de sus necesidades: ciudades de paso,
personalización del autobús, detalles de bienvenida, categorías hoteleras, entradas a espectáculos, etc. Elija el
viaje que desee y nuestro departamento de grupos se
encargará de todos los detalles necesarios para cumplir
el deseo de sus pasajeros.

PÁGINA WEB
En la búsqueda constante de contenidos de calidad, hemos creado espacios en nuestra web donde podrán encontrar todo el contenido multimedia del que disponemos:
- Circuitos: Conocimiento técnico de cada circuito: recorrido, precios, fechas, itinerario, hoteles previstos, lo que
está incluido en el precio, visitas incluidas y opcionales.
- Opcionales: Descripciones detalladas por nuestros expertos guías, ficha técnica de la excursión (horarios, duración...) y precios de adulto y niño.
- Destinos: Fichas de cada destino redactadas por nuestros guías: información sobre hoteles, transporte, excursiones, restaurantes recomendados, productos típicos,
eventos y lugares de interés en cada ciudad, así como
algunos vídeos de las visitas panorámicas y opcionales.
- Folletos: Presentación de nuestros folletos vigentes.
- Blog: Posts de contenidos relevantes para el sector turístico, tanto para pasajeros como para agentes de viajes.
- Webinarios: Hemos puesto a su disposición una selección de todos los videos emitidos en directo a través de
nuestros diferentes canales. Presentaciones de cada uno
de nuestros circuitos, monográficos de ciudades, presentación de nuestro folleto, etc.

maseuropa.es

MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de maseuropa tal situación, a fin de valorar la posibilidad
y viabilidad de contratar el viaje según las características
del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107 /
2006, se entiende como persona de movilidad reducida
“toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad intelectual, cualquier otra causa de discapacidad
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del
servicio puesto a disposición de los demás participantes
en el viaje.”
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I M P O R TA N
CONTACTO

SEGURO Y SEGURIDAD
Nuestros circuitos llevan un seguro de inclusión obligatorio (recomendamos revisar las coberturas garantizadas).
Si lo desean, también podrán ampliarlo.

INFORMACIÓN

En Europa los pequeños hurtos son comunes en zonas
muy concurridas y céntricas. Les rogamos que estén especialmente atentos a sus pertenencias de valor. Igualmente, les pedimos cuidado en la recepción de los hoteles con
su equipaje de mano y maletas.

GRUPOS

EVENTOS Y CONGRESOS
En caso de coincidencia con ferias o congresos durante
la estancia en las diferentes ciudades, el tour podría tener
desvíos hoteleros a la periferia o incluso a otras ciudades
aledañas.

HOTELES CONTRATADOS
Ante las posibles consecuencias que puedan surgir por el
COVID-19, los hoteles previstos en nuestra programación
podrán sufrir variaciones.

CHECK-IN

central@maseuropa.es

RESERVAS

booking@maseuropa.es
grupos@maseuropa.es

DPTO. COMERCIAL
ADMINISTRACIÓN

comercial@maseuropa.es
administracion@maseuropa.es

TEL. OFICINAS

(+34) 910 38 18 17

TEL. 24 HORAS

(+34) 910 38 18 18

HORARIO OFICINAS
Nuestras oficinas de Madrid están disponibles de 9:00 a
18:00 h de martes a viernes y de 10:00 a 18:00 h los lunes
(horario de España).

REDES SOCIALES
Sigamos conectados, en todo el sentido de la palabra:

maseuropa.es
maseuropa.es

A la llegada al hotel al inicio de su viaje, diríjase a la recepción indicando que es cliente de maseuropa para que le
hagan entrega de la llave de la habitación.

maseuropa.es

En caso de que su llegada sea anterior a la hora del checkin y su habitación aún no esté disponible, le facilitarán un
lugar donde guardar su equipaje para que pueda comenzar a conocer la ciudad libremente.

maseuropa_es

FOLLETO PERSONALIZADO
Ahora podrán crear su propio folleto, seleccionando únicamente los circuitos que estén interesados en ofertar en
su agencia y personalizando el mismo con el logo de su
agencia en la portada.
Para hacerlo solo tienen que entrar en nuestra web, acceder al apartado “folletos” del menú superior y elegir
la opción “generar folleto personalizado”. Siguiendo las
instrucciones podrán descargar nuestro folleto digital a
su medida.

maseuropa_es
En Facebook tenemos un grupo para agentes de viajes,
donde les compartimos todas las noticias sobre nuestros
productos y servicios y les garantizamos un medio de comunicación directo para los problemas que les surjan en
el día a día. ¡Les invitamos a unirse!
Grupo: maseuropa.agentes

NEWSLETTERS
Si desean recibir nuestros correos semanales con noticias, ofertas, nuevos webinarios y contenidos, eventos en
los que participamos y mucho más, pueden escribirnos a:
social@maseuropa.es y con gusto les añadiremos a nuestra base de datos.
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E U RO PA 1 7
madrid

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

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

DÍA 3 MADRID

(domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a este recorrido por la capital de España.
Tarde libre. Recomendaremos la excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
donde apreciaremos el legado de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(lunes) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la frontera con Francia y continuaremos hacia Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (martes) 587 km
Desayuno y, a continuación, 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, es
considerado uno de los más importantes de
la región. Tras el tiempo libre continuaremos
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la no14

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona

che realizaremos la excursión opcional para
navegar en un crucero por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París
iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos
de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS

(miércoles)

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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido
también como el “Barrio de los Pintores”
por ser la cuna de los impresionistas. Sus
pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los
más antiguos cabarets hasta la maravillosa
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A
continuación, realizaremos un paseo por el
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre
a la época medieval, cuando los habitantes
de la zona eran estudiantes que utilizaban el
latín para comunicarse. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de
Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la
visita exterior nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades 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 (jueves)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles y
sus jardines. Realizaremos una visita interior
de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.
Alojamiento.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la visita opcional de la
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos,
con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo
libre. Para los que gusten, organizaremos
una serenata musical en góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia la autopista
para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA

Panorámica nocturna de París y gárgola de la Catedral de Notre Dame.

venecia

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

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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente)
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya
con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro y, estando en el interior,
comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso como escultor, con La Piedad. No estará ausente el
gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde
libre y alojamiento.

(lunes) 275 km

DÍA 13 ROMA

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 Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore y su inconfundible
Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
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 tras la erupción del Vesubio. Más tarde
continuaremos hasta el puerto de Nápoles
para embarcar hacia la paradisíaca isla de
Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de

(miércoles)

la isla y ver Capri desde el mar. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto
para embarcar hacia Nápoles y continuar a
Roma. Alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA
(jueves) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Ciudad
identificada por su Torre Inclinada, acompañada del bello conjunto arquitectónico
compuesto por 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 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. Tiempo libre para
visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 15 NIZA • BARCELONA
(viernes) 660 km
Desayuno y salida. Atravesando las regiones
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando
en Barcelona realizaremos una breve visita
de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el
Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

DÍA 16 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
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.

DÍA 17 MADRID (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.675$

17 DÍAS
DESDE

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26

30

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

2
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

7
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

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

28

Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

30
29

29
29
30
30

31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.815
1.785
1.060
40

1.675
1.650
920
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

2

P
P
T
T
T
T
P
T
T/P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

1
3
1
1
1
3
1
1
1

Madrid

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Burdeos Campanile Le Lac / Apolonia /
Kyriad Merignac Aeroport
París
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette
Zúrich
B&B Rumlang / Ibis City West
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / Hesperia
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Madrid
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

15

SALAMANDRA

Puente Alejandro III, París.

madrid

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

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

DÍA 3 MADRID

(domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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. Finalizaremos en el Madrid de los
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la
Plaza de Oriente darán un espléndido final a
este recorrido por la capital de España. Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en
cuyo recorrido apreciaremos el legado de
las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que
supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(lunes) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (martes) 587 km
Desayuno y, a continuación, 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. El Castillo de Blois, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
es considerado uno de los más importantes
de la región. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión
opcional para navegar en un crucero por
16

- burdeos - blois - parís

el río Sena, continuando con un recorrido
completo de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Todo un espectáculo.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26

30

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

7
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

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

28

2023 Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

2021

DÍA 6 PARÍS (miércoles)
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, el Museo del Louvre,
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos
la excursión opcional que nos llevará a
Montmartre, emblemático rincón de París,
conocido también como el “Barrio de los
Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas callejuelas constituyen un
entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino. Este barrio debe su nombre a la época
medieval, cuando los habitantes de la zona
eran estudiantes que utilizaban el latín para
comunicarse. Tendremos también una vista
espectacular de la Catedral de Notre Dame,
donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante
lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión
opcional al icónico espectáculo de El Lido.
Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

30
29

29
29
30
30

31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

835
820
545
70

72 5
715
445
70

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2

Madrid

1

Burdeos

3

París

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Campanile Le Lac / Apolonia /
Kyriad Merignac Aeroport
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette

P
P
T
T
T
T
P

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 7 PARÍS (jueves)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles y
sus jardines. Realizaremos una visita interior
de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

725$

8 DÍAS
DESDE

•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid y París, todas con expertos guías
locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Burdeos, la altiva Torre Pey–Berland, que se alza
junto a la Catedral, se empezó a construir en 1440 por el
arzobispo del mismo nombre para que sirviera de campanario. Sin embargo, nunca ha tenido campanas, la falta
de dinero al terminar hizo que no se pudiesen adquirir.
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BAL A DA
madrid

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

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

DÍA 3 MADRID

(domingo)

Desayuno y 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, la famosa plaza
de toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en
el Madrid de los Austrias y encantos como
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán
un espléndido final a este recorrido por la
capital. Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de
Toledo, donde apreciaremos el legado de
las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que
supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(lunes) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (martes) 587 km
Desayuno y, a continuación, 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 del Valle del Loira, conocido
por su belleza y sus castillos. El Castillo de
Blois, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es considerado uno de
los más importantes de la región. 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, continuando con
un recorrido completo de París iluminado,
18

Violines y máscaras venecianas.

- burdeos - blois - parís - lucerna

una visita única en el mundo. Descubriremos
París desde el río y disfrutaremos de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco
del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los
Campos Elíseos, entre otros. Realmente un
espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos la
excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
callejuelas albergan desde los más antiguos
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos
un paseo por el famoso Barrio Latino. Este
barrio debe su nombre a la época medieval,
cuando los estudiantes de la zona utilizaban
el latín para comunicarse. Tendremos también una vista espectacular de la Catedral
de Notre Dame, donde entenderemos el
porqué de su importancia mundial. Durante
la visita exterior nuestro guía nos explicará
sobre lo acontecido y las posibilidades que
se abren ante 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 (jueves)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles y
sus jardines. Realizaremos una visita interior
de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,

ubicada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su conocido Puente
de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre
y continuaremos a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasaremos cerca de Milán para llegar a la
romántica ciudad de Verona, inmortalizada
por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo
libre para dar un paseo y llegar hasta la Casa
de Julieta. Posibilidad de realizar la visita
opcional de la ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con
sus más de 400 puentes. Recorreremos el
Puente de los Suspiros y la Plaza de San
Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura. 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.

zúrich

- verona - venecia - florencia - roma

Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente)
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya
con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro, donde solo estando en
el interior comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso
como escultor, con La Piedad. No estará
ausente el gran maestro Bernini y su famo-

so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora
como arquitecto, la enorme Cúpula de la
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 ROMA

(miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 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
tras la erupción del Vesubio. Más tarde continuaremos hasta el puerto de Nápoles 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26

30

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

2
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

7
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

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

28

Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

30
29

29
29
30
30

31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.590
1.565
860
50

1.500
1.475
730
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA

NT. CIUDAD

(lunes) 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 Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore 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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el

1.500$

14 DÍAS
DESDE

2
1
3
1
1
1
3

HOTEL

Madrid

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Burdeos Campanile Le Lac / Apolonia /
Kyriad Merignac Aeroport
París
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette
Zúrich
B&B Rumlang / Ibis City West
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel

CAT.
P
P
T
T
T
T
P
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

Anochecer en el canal de Venecia.
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LATINO

Detalle del Altar de la Paz de Augusto (Ara Pacis), Roma.
parís

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (lunes)

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
París.

Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles
y sus jardines, donde vivieron, hasta que
estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la
historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 2 PARÍS (martes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para
navegar en un crucero por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París
iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos
de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS

(miércoles)

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, el Museo del Louvre,
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos
la excursión opcional que nos llevará a
Montmartre, emblemático rincón de París,
conocido también como el “Barrio de los
Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas
constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados
de simpáticos restaurantes y típicos cafés
parisinos. Este barrio debe su nombre a la
época medieval, cuando los habitantes de la
zona eran estudiantes que utilizaban el latín
para comunicarse. Tendremos también una
vista espectacular de la Catedral de Notre
Dame, donde entenderemos el porqué de
su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades 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.
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DÍA 5 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.
Alojamiento.

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la visita opcional de la
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que lo deseen, organizaremos una serenata

- lucerna - zúrich - verona
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 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 Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore 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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad!
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 9 ROMA

venecia

- florencia - roma

Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 ROMA

(miércoles)

Desayuno y día libre. Les 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. 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 11 ROMA (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29

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

5
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

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

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2
6
6
3

9
13
13

16
20
20

23
27
27

31
30
29
31

30
29
31

30

Opera en miércoles

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.335
1.315
675
50

1.260
1.240
570
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y
la Roma del Imperio. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).

1.260$

11 DÍAS
DESDE

3
1
1
1
3

HOTEL

París

Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette
Zúrich
B&B Rumlang / Ibis City West
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel

CAT.
T
P
T
T/P
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

Detalle del rosetón del Duomo de Florencia.
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M ÁGI CO
parís

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

DÍA 2 PARÍS (martes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena, continuando con un recorrido
completo de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Todo un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS

(miércoles)

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, el Museo del Louvre,
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos
la excursión opcional a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también
como el “Barrio de los Pintores” por ser la
cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
callejuelas albergan desde los más antiguos
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino,
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre
a la época medieval, cuando los estudiantes
utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos también una vista espectacular de
la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la visita exterior nuestro guía
nos explicará sobre las posibilidades que se
abren ante 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 4 PARÍS (jueves)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles y
sus jardines. Realizaremos una visita interior
22

Vista nocturna de la Basílica de San Pedro, El Vaticano.

- lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia

de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, el
lugar más turístico del país. La ciudad se encuentra a orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su conocido Puente
de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre
en esta encantadora villa alpina. Más tarde,
continuación a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la visita opcional de la
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 275 km
Desayuno y visita a pie por esta inigualable
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada

roma

- pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos,
pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore 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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad!
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA (miércoles)

DÍA 9 ROMA

DÍA 11 ROMA • PISA • NIZA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y
la Roma del Imperio. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino, protegido por la enorme Cúpula de la Basílica de Miguel Ángel.
Tarde libre y alojamiento.

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
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. 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

(jueves) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por 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 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.

DÍA 13 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
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.

DÍA 14 MADRID (domingo)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
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. Finalizaremos en
el Madrid de los Austrias y encantos como
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán
un espléndido final a este recorrido por la
capital de España. Tarde libre. Les recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron compartir
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

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

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29

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

5
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

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

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2
6
6
3

9
13
13

16
20
20

23
27
27

31
30
29
31

30
29
31

30

Opera en miércoles

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.765
1.735
945
40

1.615
1.590
830
40

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

DÍA 12 NIZA • BARCELONA

1.615$

15 DÍAS
DESDE

(viernes) 660 km

HOTEL

París

Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette
Zúrich
B&B Rumlang / Ibis City West
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / Hesperia
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Madrid
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones

CAT.
T
T
P
T
T/P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y salida hacia España. Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta
la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña,
la Plaza de España, el Monumento a Colón,
etc. Alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ponte Vecchio, Florencia.

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia, Roma y Madrid,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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Panorámica de Venecia.

serenissima
venecia

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA
(viernes)

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

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA

DÍA 6 ROMA

DÍA 2 VENECIA (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Venecia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

En nuestra tienda SAVELLI
con 500 mq de exposición encontrarás:
objetos de arte cuidadosamente seleccionados
mosaicos realizados en nuestro laboratorio
recuerdos únicos y originales en oro y en plata
los sabores de la tradición italiana en nuestro
restaurante autoservicio “il Colonnato”
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Savelli
Arte e Tradizione
Mosaic Art Gallery
Via Paolo VI 27/29,
00193 Roma
Tel. +39-06-68307017

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

DÍA 5 ROMA (martes)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente)
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya
con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro, donde solo estando en
el interior comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso
como escultor, con La Piedad. No estará
ausente el gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Venecia.

Llévate a casa la
magia de Roma.

- florencia - roma

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km

(lunes) 275 km
Desayuno y visita a pie por esta inigualable
ciudad. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la
Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore 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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar
a la romana: pasta, pizza…

(miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
realizar 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 tras la erupción del Vesubio.
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 (con almuerzo incluido), centro de
la vida mundana y del glamour. Tiempo libre
hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.
Alojamiento.

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

740$

7 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
12
10

23
21
18
16
20
17
15
19
17

30
28
25
23
27
24
22
26
24

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

2
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

9
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

6
3
3
7

13
10
10

20
17
17

27
24
24

30
29

28
29
29
30
30

31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

840
825
300
50

740
730
275
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
1
1
3

HOTEL

Venecia

San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel
Roma

CAT.
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Florencia fue la cuna de numerosos personajes ilustres e
importantes para el devenir de la historia italiana. Los dos
mejores ejemplos son Leonardo (que nació en un pueblo
cercano, Vinci) y Dante, el padre de la literatura y de la
lengua italiana tal y como la conocemos.
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co n c e rto
venecia

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

DÍA 2 VENECIA (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Venecia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno recorreremos la ciudad: el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, donde destaca la Basílica, joya
de la arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre.
Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más
tarde, salida a la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a Florencia. Alojamiento.

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 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 Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore 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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad!
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 5 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,

Violinistas y partitura en el carnaval veneciano.

- florencia - roma - pisa

también conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. A
continuación llegaremos al Vaticano, donde
les propondremos realizar nuestra excursión
opcional al Estado más pequeño del mundo,
pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por
la grandeza de los Museos Vaticanos (con
entrada preferente) hasta llegar a la Capilla
Sixtina. Admiraremos los dos momentos de
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final.
Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde nos
recibirá Miguel Ángel, en este caso como
escultor, con La Piedad. No estará ausente
el gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino, protegido por la Cúpula de Miguel
Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA

(miércoles)

Desayuno y día libre. 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 tras la erupción del Vesubio. Continuaremos hasta el puerto de
Nápoles para embarcar hacia Capri, donde

niza

- barcelona - zaragoza - madrid

nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana. Tiempo libre hasta regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 7 ROMA • PISA • NIZA
(jueves) 690 km
Desayuno y salida hacia Pisa, identificada
por su Torre Inclinada, la Catedral y el Baptisterio. Tiempo libre y continuación a Niza,
capital de 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.

DÍA 8 NIZA • BARCELONA
(viernes) 660 km
Desayuno y salida hacia España. Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta
la frontera. En Barcelona realizaremos una
breve visita para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el
Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

DÍA 9 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
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.

DÍA 10 MADRID (domingo)
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. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor
y la Plaza de Oriente. Tarde libre. Les recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido
apreciaremos el legado de las tres culturas:
árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 11 MADRID (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.135$

11 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
12
10

23
21
18
16
20
17
15
19
17

30
28
25
23
27
24
22
26
24

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

9
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

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

2023 Enero
Febrero
Marzo
Abril

6
3
3
7

13
10
10

20
17
17

27
24
24

2021

30
29

28
29
29
30
30

31

Opera en domingo

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.255
1.235
570
40

1.135
1.115
530
40

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

HOTEL

Venecia

San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / Hesperia
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Madrid
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones

CAT.
T/P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Detalle de partitura y máscara veneciana.

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Venecia, Florencia, Roma y Madrid, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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E U RO P a 1 9
madrid

- burdeos - blois - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
(jueves)

DÍA 6 PARÍS (martes)

Desayuno y recorrido por la ciudad, descubriendo 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. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias y encantos como la
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un
espléndido final a este recorrido. Tarde libre.
Les recomendaremos la excursión opcional
a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo
recorrido apreciaremos el legado de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron convivir en armonía. 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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a
Montmartre, emblemático rincón de París,
conocido como el “Barrio de los Pintores”
por ser la cuna de los impresionistas. En él
encontraremos desde los más antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos
un paseo por el Barrio Latino, que debe su
nombre a la época medieval, cuando los estudiantes se comunicaban en latín. Tendremos una vista espectacular de la Catedral
de Notre Dame, donde entenderemos el
porqué de su importancia mundial. Durante
la visita exterior nuestro guía nos explicará
sobre lo acontecido y las posibilidades que
se abren ante 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 4 MADRID • BURDEOS

DÍA 7 PARÍS

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, 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”, realizando una parada en Blois,
una de las ciudades más impresionantes del
Valle del Loira donde cabe destacar el Castillo. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento. Por
la noche, excursión opcional para navegar en
un crucero por el río Sena, continuando con
un recorrido de París iluminado. Disfrutaremos de la iluminación de sus monumentos:
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del
Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. Realmente un espectáculo inolvidable.
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(miércoles)

Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles. Realizaremos una visita interior
de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia,
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los
espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •
VALLE DEL RIN • FRANKFURT
(jueves) 607 km
Desayuno y salida. Atravesando la región
del Gran Este de Francia, llegaremos a Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. Uno de los estados más pequeños de
Europa, cuya capital se encuentra ubicada
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido
por el Valle del Rin, donde apreciaremos
imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •
HEIDELBERG • SELVA NEGRA •
ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, a orillas del río Neckar, donde dispondremos de
tiempo libre. Viajaremos hacia el corazón
de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre.
Continuaremos hasta las Cataratas del Rin,
el mayor salto de agua de Europa central.
Realizaremos una breve parada para disfrutar de un enclave natural. Llegada a Zúrich,
capital financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •
VADUZ • INNSBRUCK
(sábado) 355 km
Desayuno y salida hacia Lucerna, a orillas
del Lago de los Cuatro Cantones. Podremos
realizar la excursión opcional al Monte Titlis,
ascendiendo en teleférico a los Alpes suizos. Saldremos bordeando los Alpes hacia
Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. Tras una breve parada, salida hacia la
ciudad de Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA •
VENECIA (domingo) 403 km
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse,
la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. Tiempo libre
para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Desayuno y visita de la ciudad. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica. 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.

Vista nocturna de Barcelona.

vaduz

- innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno. Visita a pie para recorrer la Plaza
de San Marcos, la Galería de la Academia y
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la
Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. Disfrutaremos del Baptisterio y las famosas Puertas
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza
de la Santa Croce para admirar la Basílica.
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica
Plaza Navona, con tiempo libre para cenar
a la romana.

DÍA 14 ROMA

(miércoles)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Les propondremos la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas,
pero con un enorme patrimonio cultural.
Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar
a la Capilla Sixtina. Admiraremos 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 el
maestro Bernini con su famoso Baldaquino
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA

(jueves)

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
tras la erupción del Vesubio. Continuaremos
hasta el puerto de Nápoles para embarcar
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar
nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana y del glamour. Tiempo
libre hasta la hora de regresar al puerto para
embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

(viernes) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa, ciudad identificada por su Torre Inclinada y el
bello conjunto arquitectónico formado por
la Catedral y el Baptisterio. Tras el 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 la Costa Azul.
Alojamiento. Por la noche organizaremos la
excursión opcional al conocido Principado
de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen. Dispondremos de tiempo libre para visitar el Casino
de Montecarlo.

1.895$

19 DÍAS
DESDE

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

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

NT. CIUDAD HOTEL
2

Madrid

1
3

Burdeos
París

1

Frankfurt

1
1
1

Zúrich
Innsbruck
Venecia

1
3

Florencia
Roma

1

Niza

1

Barcelona

1

Madrid

(domingo) 620 km
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
realizaremos una parada para admirar la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 19 MADRID

(lunes)

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

30
30

31
30
29
29

30

2.070
2.035
1.070
40

1.895
1.865
960
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

(sábado) 660 km

DÍA 18 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID

29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

DÍA 17 NIZA • BARCELONA
Desayuno. Salida hacia España y, atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. 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.

29

Praga / Silken Puerta de Madrid /
Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
B&B Rumlang / Dorint Airport
Dollinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Praga / Silken Puerta de Madrid /
Ilunion Pio XII

CAT.
P
P
T
T
T
T
T
T/P
T
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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PALAZZO ROTA VETRI D’ARTE
Puente monumental de Arganzuela, Madrid.

VANGUARDIA

madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
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. 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, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron compartir
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.

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

San Marco, 834, 30124
Venezia VE, Italia
+39 041 296 0535
info@palazzorota.it
palazzorota.it
30

Desayuno y salida hacia París, conocido
como la “Ciudad de la Luz”, realizando en
el camino una parada en Blois. Disfrutaremos de una de las ciudades más impresionantes que componen el Valle del Loira,
donde cabe destacar el Castillo, declarado
Patrimonio de la Humanidad. Tras el tiempo libre, continuaremos a París. Llegada y
alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar en un crucero
por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de
la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y

4 NOCHES EN PARÍS

- burdeos - blois - parís

los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a
Montmartre, emblemático rincón de París,
conocido también como el “Barrio de los
Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas callejuelas albergan desde
los más antiguos cabarets hasta la Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre
a la época medieval, cuando los habitantes
de la zona eran estudiantes que utilizaban el
latín para comunicarse. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante 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 Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y día libre para realizar actividades personales o para seguir descubriendo
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

805$

9 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30
30

31
30
29
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

850
8 35
590
70

805
790
540
70

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

2

Madrid

1
4

Burdeos
París

Praga / Silken Puerta de Madrid / P
P
Ilunion Pio XII
T
B&B Centre Begles / Apolonia
T
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
T
Porte de Clichy Centre

CAT.

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid y París, todas con expertos guías
locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La Torre Eiffel se pinta cada 7 años. Se gastan nada
más y nada menos que 60 toneladas de pintura y el
proceso dura hasta 15 meses. 25 pintores la repasan con
brocha con el color “Tour Eiffel brown”, que tiene tres
tonalidades. La más oscura va en la base y conforme van
subiendo el color es más claro.
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CÁL I D O

Atardecer en el Templo de Debod, Madrid.
madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a
este recorrido por la capital de España. Tarde libre. Les recomendaremos la excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
en cuyo recorrido apreciaremos el legado
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana,
que supieron compartir en armonía todo su
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la frontera con Francia y continuaremos hacia Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (lunes) 587 km
Tras el desayuno, salida hacia París, conocido como la “Ciudad de la Luz”, realizando
una parada en Blois, una de las ciudades
más impresionantes del Valle del Loira
donde cabe destacar el Castillo, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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,
32

- burdeos - blois - parís - lucerna

continuando con un recorrido completo de
París iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la impresionante iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
Realmente un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a
Montmartre, emblemático rincón de París,
conocido como el “Barrio de los Pintores”
por ser la cuna de los impresionistas. Sus
pequeñas callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Este barrio debe su nombre a la época medieval, cuando los estudiantes utilizaban el
latín para comunicarse. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante 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 tendremos la posibilidad de participar en la excursión opcional
al Palacio de Versalles. Realizaremos una
visita al interior de los aposentos reales (con
entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades
de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno. Día libre para realizar actividades
personales o continuar descubriendo los lu-

gares que esta maravillosa ciudad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.
Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la visita opcional de la
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

zúrich

4 NOCHES EN PARÍS

- verona - venecia - florencia - roma

de la Academia hasta llegar al Mercado de
la Paja. También contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore
y su inconfundible Campanario de Giotto.
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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la excursión opcional a la Roma Barroca,
¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en autobús hasta el Muro
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a
pie hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde
dispondremos de tiempo libre para cenar a la
romana: pasta, pizza…

DÍA 13 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación llegaremos al Vaticano, donde les propondremos realizar la excursión opcional al Estado
más pequeño del mundo, pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable.
Esta visita nos llevará por la grandeza de
los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con
un inmenso sentimiento, admiraremos los

dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda
y El Juicio Final. Y respetando el riguroso
silencio, simplemente nos dejaremos llevar.
Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso
como escultor, con La Piedad. No estará ausente el gran maestro Bernini y su famoso
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la Cúpula de la Basílica.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA

(miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
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. 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

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

1.545$

15 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30

31
30
29
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1 .7 15
1.685
980
50

1.545
1.520
845
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
4
1
1
1
3

HOTEL

Madrid

Praga / Silken Puerta de Madrid /
Ilunion Pio XII
Burdeos B&B Centre Begles / Apolonia
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Zúrich
B&B Rumlang / Ibis City West
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel

CAT.
P
P
T
T
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 275 km

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

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 Galería

Puerta de Alcalá por la noche, Madrid.
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AL P E S
madrid

Vista nocturna del río Inn, Innsbruck.

- burdeos - blois - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra

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

mos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 2 MADRID (viernes)

DÍA 6 PARÍS (martes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo
Suárez Madrid – Barajas. 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, el Museo del Louvre,
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre
Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional
a Montmartre, emblemático rincón, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Aquí encontraremos desde los más antiguos cabarets
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el Barrio Latino. Este barrio debe
su nombre a la época medieval, cuando los
estudiantes utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos una vista espectacular de
la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial.
Durante la visita exterior nuestro guía nos
explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante la mayor obra de
restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de
El Lido. Alojamiento.

(jueves)

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a
este recorrido por la capital de España. Tarde libre. Les recomendaremos la excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
en cuyo recorrido apreciaremos el legado
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana,
que supieron compartir en armonía todo su
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, 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”, realizando una parada en Blois,
una de las ciudades más impresionantes
del Valle del Loira donde destaca el Castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Después del tiempo libre continuaremos
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la
noche, excursión opcional para navegar en
un crucero por el Sena, continuando con un
recorrido de París iluminado. Descubrire34

DÍA 7 PARÍS

(miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles.
Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia, anécdotas
y curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •
VALLE DEL RIN • FRANKFURT
(jueves) 607 km
Desayuno y salida. Atravesando la región del
Gran Este de Francia llegaremos a Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea.
El Gran Ducado de Luxemburgo es uno de

los estados más pequeños de Europa, cuya
capital se encuentra ubicada sobre un peñón,
rodeada de grandes bastiones y profundos
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
Continuaremos nuestro recorrido por el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada
a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •
HEIDELBERG • SELVA NEGRA •
ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno y salida hacia Heidelberg, cuna
de pensadores. En la ciudad, situada a orillas del río Neckar, dispondremos de tiempo libre para poder disfrutar del particular
ambiente de su casco antiguo. Viajaremos
hacia el corazón de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con los
paisajes de ensueño que rodean este lago
de origen glaciar. Continuaremos nuestro
recorrido hasta las Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de Europa central. Realizaremos una breve parada para disfrutar de
un enclave natural de gran belleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital financiera de
Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •
VADUZ • INNSBRUCK
(sábado) 355 km
Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciudad, situada a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones, ha conservado en sus edificios
todo su encanto medieval. Opcionalmente
podremos realizar la excursión al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en teleférico a
lo alto de las montañas nevadas de los Alpes
suizos, apreciando los hermosos paisajes. A
la hora indicada, saldremos bordeando los
Alpes hacia Vaduz, capital del principado de
Liechtenstein, que posee un animado casco
antiguo. Tras una breve parada, salida hacia
la ciudad de Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA •
VENECIA (domingo) 403 km
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, conociendo

zúrich

- lucerna - vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma

el centro histórico y los monumentos más
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro,
Maria Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida
en dirección al paso alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. Tiempo libre
para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Desayuno y visita de la ciudad. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica. 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 13 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno. Visita a pie para recorrer la Plaza
de San Marcos, la Galería de la Academia y
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la
Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. 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.
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, con tiempo libre para cenar a la
romana: pasta, pizza...

DÍA 14 ROMA

(miércoles)

Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la

inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

2023 Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

2021

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

29
29
30
30

31
30
29
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

(jueves)

Desayuno y día libre. Les 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
tras la erupción del Vesubio. Continuaremos
hasta el puerto de Nápoles para embarcar
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar
nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana y del glamour. Tiempo
libre hasta la hora de regresar al puerto para
embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.
Alojamiento.

1.605$

16 DÍAS
DESDE

1.745
1.715
880
50

1.605
1.580
785
50

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

HOTEL

Madrid

Praga / Silken Puerta de Madrid /
Ilunion Pio XII
Burdeos B&B Centre Begles / Apolonia
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Frankfurt Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
Zúrich
B&B Rumlang / Dorint Airport
Innsbruck Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
P
P
T
T
T
T
T
T/P
T
T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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URBANO
londres

905$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021 Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

2023 Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

975
960
550
70
20

3

Londres

3

París

HOTEL
Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre

•
•
•
•
•

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

30
30

31
30
29
29

30

905
890
470
70
20

CAT.
T/P
P
T
T
T

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías
locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Big Ben no es el nombre del reloj, sino de la campana
que está dentro de la famosa torre. La torre como tal era
oficialmente llamada Clock Tower, pero en el año 2012,
con motivo del jubileo de diamante de la reina Isabel II
comenzó a llamarse Elizabeth Tower.

36

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Londres.

29

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

(jueves)

DÍA 2 LONDRES (viernes)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad, donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
espectaculares como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford
St., el Parlamento con su famoso Big Ben y
el Palacio de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si
se realiza y/o el clima lo permite). Veremos
también diferentes puentes de la ciudad y
la Abadía de Westminster. A continuación,
recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor,
la mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

EDÉN

Jardines del Palacio de Versalles, París.

- parís

29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

Tower Bridge y Ayuntamiento de Londres.

londres

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos también una vista espectacular
de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia
mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro guía nos explicará sobre
lo acontecido recientemente y las posibilidades 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
realizar la excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles. Realizaremos una
visita interior de los aposentos reales (con
entrada preferente), donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades
de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad, donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
espectaculares como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford
St., el Parlamento con su famoso Big Ben
y el Palacio de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real
(si se realiza y/o el clima nos lo permite).
Veremos también diferentes puentes de la
ciudad y la Abadía de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de
Windsor, la mayor fortaleza medieval de
Europa, residencia real desde el siglo XI. En
su interior 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

4 NOCHES EN PARÍS

- parís

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos la
excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón conocido como
el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna de
los impresionistas. Sus pequeñas callejuelas
albergan desde los más antiguos cabarets
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el Barrio Latino. Este barrio debe
su nombre a la época medieval, cuando los
estudiantes utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame,
donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y día libre para realizar actividades personales o seguir descubriendo los
lugares que esta ciudad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

995$

9 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30
30

31
30
29
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

1.050
1.035
685
70
20

995
980
61 0
70
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

3

Londres

4

París

T/P
P
T
T
T

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías
locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En la calle Baker Street en Londres, existe una casa-museo dedicada a la memoria del personaje ficticio Sherlock
Holmes. La casa está ambientada en sus relatos y puedes
visitarla todos los días.
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LO N D I N I U M
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
espectaculares como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford
St., el Parlamento con su famoso Big Ben y
el Palacio de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si
se realiza y/o el clima lo permite). Veremos
también diferentes puentes de la ciudad y
la Abadía de Westminster. A continuación,
recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor,
la mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial.
Durante la visita exterior nuestro guía nos
explicará las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y día libre para realizar actividades personales o seguir descubriendo los
lugares que esta ciudad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.
Alojamiento.

- parís - lucerna - zúrich

DÍA 10 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo y
Julieta. Tiempo libre para dar un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de
realizar la visita opcional de la ciudad. Continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. 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.

Vista panorámica del sur y este de Londres.
verona

4 NOCHES EN PARÍS

- venecia - florencia - roma

DÍA 13 ROMA (martes)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente)
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya
con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro y, estando en el interior,
comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso como escultor, con La Piedad. No estará ausente el
gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde

libre para seguir descubriendo la ciudad por
nuestra cuenta y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)
Desayuno y día libre. Les recomendaremos
realizar 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 tras la erupción del Vesubio.
Más tarde continuaremos hasta el puerto de
Nápoles 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 (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar
al puerto para embarcar hacia Nápoles y
continuar a Roma. Alojamiento.

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

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30

31
30
29
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

1.940
1.910
1.065
50
20

1.790
1.760
960
50
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

(lunes) 275 km
Tras el desayuno, 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 Galería
de la Academia y llegando al Mercado de la
Paja. Contemplaremos también la Catedral
de Santa María del Fiore y su inconfundible
Campanario de Giotto y disfrutaremos del
Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte
Vecchio y llegaremos a la Plaza de la Santa
Croce para admirar la Basílica. Más tarde,
continuación a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar
a la romana: pasta, pizza…

1.790$

15 DÍAS
DESDE

NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3

Londres

4

París

1
1

Zúrich
Venecia

1
3

Florencia
Roma

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles /
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel

T/P
P
T
T
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

Amanecer en el Puente de la Torre, Londres.
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M I TOS
londres

- parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad. Conoceremos las principales avenidas, plazas y
monumentos. Descubriremos lugares espectaculares como Hyde Park, Kensington,
Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St. y
el Parlamento con su famoso Big Ben. En el
famoso Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el clima lo permite) asistiremos al
famoso cambio de la Guardia Real, veremos
también diferentes puentes de la ciudad y
la Abadía de Westminster. A continuación,
recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor,
la mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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Fontana di Trevi, Roma.

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre,
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos
la excursión opcional a Montmartre, emblemático rincón, conocido como el “Barrio de
los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino,
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre
a la época medieval, cuando los estudiantes
utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos una vista espectacular de la Catedral
de Notre Dame, donde entenderemos el
porqué de su importancia mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos
hacia el futuro. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS

(miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles. Realizaremos una visita al interior de los aposentos reales (con entrada
preferente), donde el guía nos relatará la
historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
A continuación, regreso a París. Tarde libre
y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •
VALLE DEL RIN • FRANKFURT
(jueves) 607 km
Desayuno y salida. Atravesando la región del
Gran Este de Francia llegaremos a Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea.
El Gran Ducado de Luxemburgo es uno de
los estados más pequeños de Europa, cuya

capital se encuentra ubicada sobre un peñón,
rodeada de grandes bastiones y profundos
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
Continuaremos nuestro recorrido por el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada
a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •
HEIDELBERG • SELVA NEGRA •
ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de
pensadores y de una de las universidades
más antiguas de Europa. En la ciudad, situada a orillas del río Neckar, dispondremos de
tiempo libre para poder disfrutar del particular ambiente de su casco antiguo. Viajaremos hacia el corazón de la Selva Negra, el
Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con
los paisajes de ensueño que rodean este
lago de origen glaciar. Continuaremos nuestro recorrido hasta las Cataratas del Rin, el
mayor salto de agua de Europa central. Realizaremos una breve parada para disfrutar
de un enclave natural de gran belleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital financiera
de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •
VADUZ • INNSBRUCK
(sábado) 355 km
Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciudad, situada a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones, ha conservado en sus edificios
todo su encanto medieval. Opcionalmente
podremos realizar la excursión al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en teleférico a
lo alto de las montañas nevadas de los Alpes
suizos, apreciando los hermosos paisajes. A
la hora indicada, saldremos bordeando los
Alpes hacia Vaduz, capital del principado de
Liechtenstein, que posee un animado casco
antiguo. Tras una breve parada, salida hacia
la ciudad de Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA •
VENECIA (domingo) 403 km
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, conociendo

lucerna

- vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma

el centro histórico y los monumentos más
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro,
Maria Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida
en dirección al paso alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. Tiempo libre
para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie para recorrer la
Plaza de San Marcos, la Galería de la Academia y el Mercado de la Paja. Contemplaremos la Catedral de Santa María del Fiore
y su inconfundible Campanario de Giotto.
Disfrutaremos del Baptisterio y sus Puertas
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza
de la Santa Croce para admirar la Basílica.
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, con tiempo libre para cenar a la
romana: pasta, pizza...

DÍA 14 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Les propondremos la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas,
pero con un enorme patrimonio cultural.
Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro donde
nos recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con La Piedad y el maestro Bernini
con su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA

(jueves)

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. 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA

(viernes)

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

1.770$

16 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30
30

31
30
29
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

1.910
1.880
965
50
20

1.770
1.740
855
50
20

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

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Frankfurt Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
Zúrich
B&B Rumlang / Dorint Airport
Innsbruck Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T/P
P
T
T
T
T
T
T
T
T/P
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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H ARM O N Í A
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares espectaculares tales como Hyde Park,
Kensington, Piccadilly Circus, Regent St.,
Oxford St., el Parlamento con su famoso
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde
asistiremos al famoso cambio de la Guardia
Real (si se realiza y/o el clima lo permite).
Veremos también diferentes puentes de la
ciudad y la Abadía de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de
Windsor, la mayor fortaleza medieval de
Europa, residencia real desde el siglo XI. En
su interior 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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- parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia
DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Este barrio debe su nombre a la época medieval, cuando los estudiantes utilizaban el
latín para comunicarse. Tendremos una vista
espectacular de la Catedral de Notre Dame,
donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles.
Realizaremos una visita al interior de los
aposentos reales (con entrada preferente).
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y día libre para realizar actividades personales o para seguir descubriendo
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora vi-

lla alpina. Más tarde, continuaremos nuestro
viaje hacia Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la visita opcional de la
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 275 km
Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo
la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos
la Catedral de Santa María del Fiore 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 a la ciudad de Roma. Llegada y alojamiento. Por la
tarde-noche les propondremos la excursión
opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en
autobús hasta el Muro Aureliano del siglo
III para iniciar un paseo a pie hasta la fuente
más famosa del mundo, la Fontana di Trevi.

Paisaje de la Toscana, Italia.
roma

4 NOCHES EN PARÍS

- pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

Descubriremos el Panteón de Agripa y la
histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar a la romana:
pasta, pizza…

DÍA 13 ROMA (martes)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de
la ciudad. Pasaremos también por el Circo
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. Llegaremos al Vaticano donde
les propondremos realizar la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo.
Esta visita nos llevará por la grandeza de los
Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El
Juicio Final. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro donde nos recibirá Miguel
Ángel, en este caso como escultor, con La
Piedad. No estará ausente el gran maestro
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 14 ROMA

(miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
realizar 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 tras la erupción del Vesubio.
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 (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana y del glamour. Tiempo
libre hasta la hora de regresar al puerto para
embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.
Alojamiento.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA

da, 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 la
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al conocido
Principado de Mónaco, donde la elegancia,
la arquitectura y la iluminación se reúnen.
Dispondremos de tiempo libre para visitar
el Casino de Montecarlo.

DÍA 16 NIZA • BARCELONA

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

(viernes) 660 km
Desayuno y, a continuación, salida hacia España. Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania,
llegaremos hasta la frontera. Entrando en
Barcelona haremos una breve visita de la
ciudad para conocer la Sagrada Familia, la
Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

DÍA 17 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
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.

DÍA 18 MADRID (domingo)
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. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias. Encantos como la
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un
espléndido final a este recorrido por la capital de España. Tarde libre. Excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, donde
apreciaremos el legado de las tres culturas:
árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

(jueves) 690 km

DÍA 19 MADRID (lunes)

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada por su Torre Inclina-

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

2.230$

19 DÍAS
DESDE

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30

31
30
29
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

Supl. Gatwick / Luton / Stansted

2.395
2.355
1 . 335
40
20

2.230
2 .1 9 5
1.220
40
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3
4
1
1
1
3
1
1
2

HOTEL

CAT.

Londres

T/P
Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley / P
T
Royal National
París
T
Ibis Porte de Clichy Centre /
T
Ibis 17 Clichy Batignolles
Zúrich
T
B&B Rumlang / Ibis City West
Venecia
T/P
San Giuliano / Smart Holiday /
P
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
P
Roma
Movie Movie / Midas / Warmthotel P
Niza
T
Ibis Aeroport Promenade des
T
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / Hesperia T/P
Sant Joan / HLG City Park Sant Just P
Madrid
P
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
P
Novotel Campo de las Naciones

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia, Roma y
Madrid, todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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M I ST RAL
londres

- parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna - vaduz

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad, conociendo lugares como Hyde Park, Kensington,
Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St. y el
Parlamento con su famoso Big Ben. En el Palacio de Buckingham (si se realiza y/o el clima lo permite) asistiremos al famoso cambio
de la Guardia Real. Veremos también diferentes puentes y la Abadía de Westminster. A
continuación, 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (martes)
Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la
44

Panorámica de la Costa Azul, Niza.

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”. Sus callejuelas albergan desde
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Realizaremos un paseo por
el Barrio Latino. Este barrio debe su nombre a la época medieval, cuando los estudiantes utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión opcional al
icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS

(miércoles)

Después del desayuno recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica
del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •
VALLE DEL RIN • FRANKFURT
(jueves) 607 km
Desayuno y salida. Atravesando la región del
Gran Este de Francia llegaremos a Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de
Europa, cuya capital se encuentra ubicada
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido
por el Valle del Rin, donde apreciaremos
imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •
HEIDELBERG • SELVA NEGRA •
ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno. Salida hacia Heidelberg donde
dispondremos de tiempo libre. Viajaremos

hacia el corazón de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre. Continuaremos hasta las
Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de
Europa central. Realizaremos una parada en
un enclave natural. Llegada a Zúrich, capital
financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •
VADUZ • INNSBRUCK
(sábado) 355 km
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada
a orillas del Lago de los Cuatro Cantones.
Podremos realizar la excursión opcional al
Monte Titlis, ascendiendo en teleférico a los
Alpes suizos. Saldremos bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado de
Liechtenstein. Tras una breve parada, salida
hacia la ciudad de Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA •
VENECIA (domingo) 403 km
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse,
la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. Tiempo libre
para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Desayuno y visita de la ciudad. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica. 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 13 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie para recorrer la
Plaza de San Marcos, la Galería de la Academia y el Mercado de la Paja. Contemplaremos la Catedral de Santa María del Fiore

innsbruck

- padua - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

y su inconfundible Campanario de Giotto.
Disfrutaremos del Baptisterio y sus Puertas
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza
de la Santa Croce para admirar la Basílica.
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la excursión opcional a la Roma
Barroca. Llegada en autobús al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, con tiempo libre para cenar.

DÍA 14 ROMA

(miércoles)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Les propondremos la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas,
pero con un enorme patrimonio cultural.
Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar
a la Capilla Sixtina. Admiraremos 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 el
maestro Bernini con su famoso Baldaquino
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA

(jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde
nos ofrecerán un café antes de visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio.
Continuaremos hasta el puerto de Nápoles
para embarcar hacia la isla de Capri. Al llegar
nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana. Tiempo libre hasta re-

gresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km
Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identificada por su Torre Inclinada, acompañada
del bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Tras el
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 la
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al conocido
Principado de Mónaco. Tiempo libre para
visitar el Casino de Montecarlo.

20 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 17 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km

2023

Desayuno y salida. Atravesando las regiones
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando
en Barcelona realizaremos una breve visita
de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el
Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

DÍA 18 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km

DÍA 19 MADRID

(lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios
y monumentos más importantes como la
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la
Puerta de Alcalá, realizar compras o actividades personales. Alojamiento.

DÍA 20 MADRID (martes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

13
10
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

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

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

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

29
29
30
30

31
30
29
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

2.350
2.310
1. 215
40
20

2.190
2 .155
1.085
40
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL
3
3

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

2.190$

1
1
1
1
1
3
1
1
2

Londres Premier Inn / Holiday Inn Wembley /
Millennium & Copthorne / Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis Porte
de Clichy Centre
Frankfurt Comfort Airport West / Holiday Inn
Express Messe
Zúrich
B&B Rumlang / Dorint Airport
Innsbruck Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green Park
Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid Praga / Silken Puerta de Madrid /
Ilunion Pio XII

CAT.
T/P
P/T
T
T
T
T
T/P
T
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma,
todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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L AVA N DA

Campos de lavanda, Provenza, Francia.
parís

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

DÍA 2 PARÍS (lunes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para
navegar en un crucero por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París
iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos
de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos también una vista espectacular
de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia
mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro guía nos explicará sobre
lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante lo que puede ser
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, tendremos la posibilidad de
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realizar la excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
realizar la excursión opcional al Palacio de
Versalles y sus jardines, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres
reyes de Francia: Luis XIV, conocido como
el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos
una visita interior de los aposentos reales
(con entrada preferente), donde nuestro
guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Regresaremos a París,
donde dispondremos del resto de la tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 5 PARÍS

(jueves)

Desayuno y día libre para realizar actividades personales o para seguir descubriendo
los lugares increibles que París nos ofrece.
Alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.
Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo
y Julieta de William Shakespeare. Disfrutaremos de tiempo libre para llegar hasta la
Casa de Julieta y poder subir a su famoso
balcón. Posibilidad de realizar la visita opcional de la ciudad. Más tarde, continuación
a Venecia. Llegada y alojamiento.

- lucerna - zúrich - verona
DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 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 Galería
de la Academia hasta llegar al Mercado de
la Paja. Contemplaremos la combinación de
mármoles en la fachada de la Catedral de
Santa María del Fiore y el 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
a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la excursión
opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase
a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos
en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la
fuente más famosa del mundo, la Fontana
di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar a la
romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y
la Roma del Imperio. Podremos admirar la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, símbolo
inequívoco de la ciudad. Pasaremos también

venecia

4 NOCHES EN PARÍS

- florencia - roma

por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal
de Santa María la Mayor. A continuación,
atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina.
Con un inmenso sentimiento, admiraremos
los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (realizada a los 33 años) y El Juicio Final
(ya con 60 años). Y respetando el riguroso
silencio, simplemente nos dejaremos llevar.
Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro, donde solo estando en el interior comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá
Miguel Ángel, en este caso como escultor,
con La Piedad. No estará ausente el gran
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en
el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 11 ROMA

(miércoles)

Desayuno. Día libre. Les recomendaremos la
excursión opcional de día completo para visitar 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. 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. Toda una experiencia.
Desembarcaremos en Marina Grande para
subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Dispondremos de tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.320$

12 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
7
5

11
9
13
11
8
12
10
14
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

25
23
27
25
22
26
24
28

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

23
20
20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

30
27
27
24
22
26
24
28
25
23
27
25

2023 Enero
Febrero
Marzo

1
5
5

8
12
12

15
19
19

22
26
26

2021

30
29
31

29
31
30

29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.465
1.440
835
50

1.320
1.300
710
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

4

París

1
1

Zúrich
Venecia

1
3

Florencia
Roma

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel

T
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Lucerna, en homenaje a los caídos durante la Revolución francesa encontramos uno de los monumentos
más bellos, aunque también se ha hecho referencia a él
como el trozo de piedra más triste del mundo. Se trata
de la figura de un león herido y agonizando de enormes
proporciones esculpido en piedra.
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Puente de la Capilla, Lucerna.

C RI STAL e S
parís

- luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich

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

DÍA 2 PARÍS (lunes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional para navegar en un
crucero por el Sena, continuando con un recorrido de París iluminado. Descubriremos
París desde el río y veremos la iluminación de
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos la
excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los más antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. A continuación, realizaremos un
paseo por el Barrio Latino. Tendremos una
vista espectacular de la Catedral de Notre
Dame, donde entenderemos el porqué de
su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS

(miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica
del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento.
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Cristales de Murano, Venecia.

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO •
VALLE DEL RIN • FRANKFURT
(jueves) 607 km
Desayuno. Salida, atravesando la región del
Gran Este de Francia llegaremos hasta Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo es
uno de los estados más pequeños de Europa,
cuya capital se encuentra ubicada sobre un
peñón. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
Continuaremos nuestro recorrido por el Valle del Rin, donde apreciaremos bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada
a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 6 FRANKFURT •
HEIDELBERG • SELVA NEGRA •
ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad
situada a orillas del río Neckar. En esta ciudad, cuna de pensadores y de una de las
universidades más antiguas de Europa, disfrutaremos de tiempo libre. A continuación,
viajaremos hacia el corazón de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con los paisajes que rodean este lago
de origen glaciar. Continuaremos nuestro
recorrido hasta las Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de Europa central. Realizaremos una breve parada para disfrutar de
un enclave natural de gran belleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital financiera de
Suiza. Alojamiento.

un animado casco antiguo. Tras una breve
parada, salida hacia la ciudad de Innsbruck.
Alojamiento.

DÍA 8 INNSBRUCK • PADUA •
VENECIA (domingo) 403 km
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, conociendo
el centro histórico y los monumentos más
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro,
Maria Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida
en dirección al paso alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. Tiempo libre
para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •
VADUZ • INNSBRUCK

DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km

(sábado) 355 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 Galería
de la Academia hasta llegar al Mercado de
la Paja. Contemplaremos la combinación de
hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore 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

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciudad, situada a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones, ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente podrán realizar la excursión
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en
teleférico a lo alto de las montañas nevadas
de los Alpes suizos, apreciando los hermosos paisajes. A la hora indicada, saldremos
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital
del principado de Liechtenstein, que posee

lucerna

- vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma

la Basílica franciscana del mismo nombre.
Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de
tiempo libre para visitar la Basílica de San
Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por
la tarde-noche propondremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa
y la Plaza Navona, donde dispondremos de
tiempo libre para cenar a la romana.

Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 11 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. 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 (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora
de regresar al puerto para embarcar hacia
Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

(miércoles)

Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).

DÍA 12 ROMA

(jueves)

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

1.375$

13 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
7
5

11
9
13
11
8
12
10
14
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26

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

2
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

9
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

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

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

30

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
5
5
2

8
12
12

15
19
19

22
26
26

29

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.490
1.465
735
50

1.375
1.355
650
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

3

París

1

Frankfurt

1
1
1

Zúrich
Innsbruck
Venecia

1
3

Florencia
Roma

CAT.

T
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
T
T
Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
T
B&B Rumlang / Dorint Airport
T/P
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss T
T/P
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
P
Mirage / Raffaello
P
Aurelia Antica / Midas / Green
P
P
Park Pamphili

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Detalle de la Catedral de Saint Andre, Burdeos.

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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I L UST RE
parís

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

DÍA 2 PARÍS (lunes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena, continuando con un recorrido
completo de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos también una vista espectacular
de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la visita exterior nuestro guía
nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS

(miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica
del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento.
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Ruinas de Pompeya, Italia.

- lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia

DÍA 5 PARÍS (jueves)
Desayuno y día libre para realizar actividades personales o para seguir descubriendo
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.
Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo
y Julieta. Tiempo libre para llegar hasta la
Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la visita opcional de la ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, donde destaca la Basílica,
joya de la arquitectura, que nos muestra el
esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una
serenata musical en góndolas (opcional).
Más tarde, salida hacia la autopista para
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad
de Florencia. Alojamiento.

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 275 km
Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-

rreremos la Plaza de San Marcos, pasando
por delante de la Galería de la Academia
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos
mármoles en la fachada de la Catedral de
Santa María del Fiore 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 a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y
la Roma del Imperio. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

roma

4 NOCHES EN PARÍS

- pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 11 ROMA (miércoles)
Desayuno y día libre. Les recomendaremos la
excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para llegar
a la ciudad de Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar las ruinas de la ciudad, que fue sepultada tras la
erupción del Vesubio. Posteriormente continuaremos hasta el puerto de Nápoles 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora prevista para regresar al puerto, embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.
Alojamiento.

DÍA 12 ROMA • PISA • NIZA
(jueves) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por 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 la Costa
Azul. Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente
conocido Principado de Mónaco, donde la
arquitectura, la iluminación y la elegancia se
reúnen en un entorno único. Dispondremos
de tiempo libre para visitar el famoso Casino de Montecarlo.

DÍA 14 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
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. Continuación hacia Madrid. Llegada y
alojamiento.

DÍA 15 MADRID (domingo)
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. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias. Encantos como la
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un
espléndido final a este recorrido por la capital de España. Tarde libre. Recomendaremos
la excursión opcional a la “Ciudad Imperial”
de Toledo, donde apreciaremos el legado
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana,
que convivieron en armonía. Alojamiento.

DÍA 16 MADRID (lunes)

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
7
5

11
9
13
11
8
12
10
14
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

25
23
27
25
22
26
24
28

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

23
20
20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

30
27
27
24
22
26
24
28
25
23
27
25

Enero
Febrero
Marzo

1
5
5

8
12
12

15
19
19

22
26
26

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

Tras el desayuno, saldremos hacia España.
Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania llegaremos
hasta la frontera. En Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad para recorrer el centro y conocer los monumentos
y atracciones turísticas más destacadas: la
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc.
Alojamiento.

29
31

29
31
30

29

1.950
1.920
1 .1 05
40

1.775
1.745
965
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

(viernes) 660 km

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

DÍA 13 NIZA • BARCELONA

1.775$

16 DÍAS
DESDE

HOTEL

4

París

1
1

Zúrich
Venecia

1
3
1

Florencia
Roma
Niza

1

Barcelona

2

Madrid

CAT.

T
Ibis Porte de Clichy Centre /
T
Ibis 17 Clichy Batignolles
B&B Rumlang / Ibis City West
T
San Giuliano / Smart Holiday /
T/P
P
Albatros
P
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel P
Ibis Aeroport Promenade des
T
Anglais / Campanile Aeroport
T
Catalonia La Maquinista / Hesperia T/P
Sant Joan / HLG City Park Sant Just P
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
P
Novotel Campo de las Naciones
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Detalle de escultura, Pompeya.

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia, Roma y Madrid,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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P OSTAL E S
parís

- luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck

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

DÍA 2 PARÍS (lunes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional para navegar en un
crucero por el Sena, continuando con un
recorrido de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial.
Durante la visita exterior nuestro guía nos
explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante la
mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS

(miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica
del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento.
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Panorámica de Zúrich.

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO •
VALLE DEL RIN • FRANKFURT

DÍA 8 INNSBRUCK • PADUA •
VENECIA (domingo) 403 km

(jueves) 607 km

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse,
la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco pueblito de los
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciudad conocida por San Antonio. Tiempo libre
para visitar su Basílica. Continuación hacia
Venecia, llegada y alojamiento.

Desayuno y salida. Atravesando la región del
Gran Este de Francia llegaremos a Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de
Europa, cuya capital se encuentra ubicada
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido
por el Valle del Rin, donde apreciaremos
imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 6 FRANKFURT •
HEIDELBERG • SELVA NEGRA •
ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de
pensadores y de una de las universidades
más antiguas de Europa. En la ciudad, situada a orillas del río Neckar, dispondremos de
tiempo libre para poder disfrutar del particular ambiente de su casco antiguo. Viajaremos hacia el corazón de la Selva Negra, el
Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con
los paisajes de ensueño que rodean este
lago de origen glaciar. Continuaremos nuestro recorrido hasta las Cataratas del Rin, el
mayor salto de agua de Europa central. Realizaremos una breve parada para disfrutar
de un enclave natural de gran belleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital financiera
de Suiza. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •
VADUZ • INNSBRUCK
(sábado) 355 km
Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciudad, situada a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones, ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente podrán realizar la excursión
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en
teleférico a lo alto de las montañas nevadas
de los Alpes suizos. A la hora indicada, saldremos bordeando los Alpes hacia Vaduz,
capital del principado de Liechtenstein. Tras
una breve parada, salida hacia la ciudad de
Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Desayuno y visita de la ciudad. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica. 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 10 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie para recorrer la
Plaza de San Marcos, la Galería de la Academia y el Mercado de la Paja. Contemplaremos la Catedral de Santa María del Fiore
y su inconfundible Campanario de Giotto.
Disfrutaremos del Baptisterio y sus Puertas
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza
de la Santa Croce para admirar la Basílica.
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica
Plaza Navona, con tiempo libre para cenar.

DÍA 11 ROMA

(miércoles)

Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-

padua

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

pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA

(jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde
nos ofrecerán un café antes de visitar la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio.
Continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri. Al
llegar nos esperará un barco privado para
navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido),
centro de la vida mundana. Tiempo libre
hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.
Alojamiento.

DÍA 13 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km
Desayuno y salida hacia Pisa, identificada
por su famosa Torre Inclinada, acompañada
del conjunto arquitectónico de la Catedral

y el Baptisterio. Tras el tiempo libre, continuaremos la ruta. 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.

DÍA 14 NIZA • BARCELONA

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

(sábado) 660 km
Tras el desayuno, saldremos hacia España.
Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos
hasta la frontera. Entrando en Barcelona
realizaremos una breve visita de la ciudad
para conocer la Sagrada Familia, la Plaza
Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

DÍA 15 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km
Desayuno. Salida hacia Zaragoza para realizar una breve parada y 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.

DÍA 16 MADRID

(lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios
y monumentos más importantes como la
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la
Puerta de Alcalá, realizar compras o actividades personales. Alojamiento.

DÍA 17 MADRID

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
7
5

11
9
13
11
8
12
10
14
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26

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

2
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

9
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

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

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

30

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
5
5
2

8
12
12

15
19
19

22
26
26

29

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.895
1.865
985
40

1.735
1.705
880
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3

París

1

Frankfurt

1
1
1

Zúrich
Innsbruck
Venecia

1
3

Florencia
Roma

1

Niza

1

Barcelona

2

Madrid

HOTEL

CAT.

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
B&B Rumlang / Dorint Airport
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Praga / Silken Puerta de Madrid /
Ilunion Pio XII

T
T
T
T
T/P
T
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE

(martes)

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

1.735$

17 DÍAS
DESDE

•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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1000 CIRCUITOS DE REGALO

L E Y E N DAS
madrid

- burgos - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam – colonia - rin - frankfurt - rotemburgo

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
sábado
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Madrid.

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

DÍA 3 MADRID lunes
Desayuno y 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, 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 • BURGOS •
BURDEOS martes 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana en dirección a Burgos. Parada y tiempo libre. Continuación hasta la frontera con
Francia para llegar a Burdeos, capital de la
región de Nueva Aquitania. Alojamiento y
resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS miércoles 560 km
Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de
la Luz”, realizando una parada en Blois, una
de las ciudades más impresionantes del Valle del Loira. Su Castillo es uno de los más
importantes. Tiempo libre y continuación
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la
noche, excursión opcional para navegar en
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de
la iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS jueves
Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la
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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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •
COLONIA • VALLE DEL RIN •
FRANKFURT lunes 451 km

DÍA 7 PARÍS

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de
esta espectacular ciudad medieval y uno de
los iconos más destacados de la Ruta Romántica Alemana. Más tarde, continuación
hasta Praga. Alojamiento.

viernes

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

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM sábado
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Recomendaremos la
visita opcional de la ciudad, recorriendo el
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica
de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago del Amor. Continuaremos
el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM domingo
Desayuno y visita de la ciudad, Estación
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante
de Flores 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 tendremos tiempo libre. Continuaremos a Marken, con recorrido a pie hasta el
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

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. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT •
ROTEMBURGO • PRAGA
martes 555 km

DÍA 12 PRAGA miércoles
Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • INNSBRUCK
jueves 547 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Austria para llegar a la ciudad de Innsbruck.
Alojamiento. Tendremos la opción de realizar la visita opcional de la ciudad, conociendo el centro histórico y los monumentos
más importantes. Por la noche, podremos
asistir (opcional) a un espectáculo Folclórico Tirolés con cena típica.

DÍA 14 INNSBRUCK • VERONA •
VENECIA viernes 394 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia
hasta llegar a la romántica y medieval ciu

praga

- innsbruck - verona - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - madrid

dad de Verona, inmortalizada por la historia
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar
un paseo hasta la Casa de Julieta. Continua
ción a Venecia, la ciudad de las 118 islas con
sus más de 400 puentes. Recorreremos el
Puente de los Suspiros y la Plaza de San
Marcos, donde destaca la Basílica, joya de
la arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para
los que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Alojamiento."

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA
sábado 260 km
Desayuno y salida hacia Florencia. A la llegada, recorrido por la Plaza de San Marcos,
la Galería de la Academia, el Mercado de la
Paja, la Catedral de Santa María del Fiore,
el Campanario de Giotto y el Baptisterio
con sus célebres Puertas del Paraíso. Nos
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos
a la Plaza de la Santa Croce para admirar
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 16 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA domingo 350 km

dro donde nos recibirá Miguel Ángel con La
Piedad y el maestro Bernini con su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 18 ROMA martes
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos un café y visitaremos la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación al puerto de Nápoles para
embarcar hasta Capri, donde navegaremos
en barco privado hasta Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana. Tiempo
libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 19 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.

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

28
25
11

Madrid

1

Burdeos

viernes 620 km

1

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

14
11
4

2

1

DÍA 22 MADRID sábado

Enero
Febrero
Marzo

NT. CIUDAD

DÍA 21 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza para admirar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación hacia Madrid. Llegada y
alojamiento.

12
9
14
11
9
13
10
8
26
17

19
16
21
18
16
20
17
15

26
23
28
25
23
27
24
22

24

31

18

25

30
30
29

2 .650
2.605
1. 205
40

2.370
2.330
1.095
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DÍA 17 ROMA lunes
Admiraremos la inconfundible figura del
Anfiteatro Flavio, más conocido como “El
Coliseo”. Pasaremos también por el Circo
Máximo y la Basílica patriarcal Santa María
la Mayor. A continuación, atravesando el río
Tíber, llegaremos al Vaticano. Les propondremos la excursión opcional al Estado más
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con un enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los Museos
Vaticanos (con entrada preferente) hasta
llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos la
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel.
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-

5
2
7
4
2
6
3
1
12
10

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

DÍA 20 NIZA • BARCELONA
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.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Desayuno y salida hacia Asís, con tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento.
Por la tarde, excursión opcional a la Roma
Barroca. Paseo a pie desde el Muro Aureliano hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos
el Panteón de Agripa y la Plaza Navona.
Tiempo libre para cenar.

jueves 660 km

2.370$

22 DÍAS
DESDE

3
2
1
2
1
1
1
3

1

HOTEL

CAT.

Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / P
T
Novotel Campo de las naciones
T
Campanille Le Lac / Apolonia /
T
Kyriad Merignac Aeroport T
París
T
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure T/P
P
19 Philharmonie La Villette
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport T/P
Frankfurt
T
Comfort Airport West / Holiday
T
Inn Express Messe
Praga
P
Clarion Congress / Olympik
Innsbruck Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss T
Venecia
T
San Giuliano / Smart Holiday /
P
Alexander / Albatros
Florencia
P
Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
P
Aurelia Antica / Midas / Green
P
Park Pamphili
Niza
T
Ibis Aeroport Promenade des
T
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Fira Congress /
P
P
HLG City Park Sant Just
Madrid
Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / P
P
Novotel Campo de las naciones

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

City Tax.
Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Praga, Venecia,
Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús.
Seguro turístico.
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I N V I CT US
madrid

- burgos - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam – colonia - rin - frankfurt

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID
sábado
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.

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

DÍA 3 MADRID lunes
Desayuno y 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, 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 • BURGOS •
BURDEOS martes 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana en dirección a Burgos. Parada y tiempo libre. Continuación hasta la frontera con
Francia para llegar a Burdeos, capital de la
región de Nueva Aquitania. Alojamiento y
resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS miércoles 560 km
Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de
la Luz”, realizando una parada en Blois, una
de las ciudades más impresionantes del Valle del Loira. Su Castillo es uno de los más
importantes. Tiempo libre y continuación
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la
noche, excursión opcional para navegar en
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de
la iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS jueves
Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la
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El Coliseo, Roma.

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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS

viernes

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

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM sábado 570 km
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El
Salvador y el Lago del Amor. Continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM domingo
Desayuno y visita de la Estación Central,
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 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 tendremos tiempo libre. Continuaremos a Marken,
con recorrido a pie hasta el puerto. Regreso
a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • VALLE
DEL RIN • COLONIA •
FRANKFURT lunes 451 km
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. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT •
ROTEMBURGO • PRAGA
martes 555 km
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de
esta espectacular ciudad medieval y uno de
los iconos más destacados de la Ruta Romántica Alemana. Más tarde, continuación
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA miércoles
Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • INNSBRUCK
jueves 547 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Austria para llegar a la ciudad de Innsbruck.
Alojamiento. Tendremos la opción de realizar la visita opcional de la ciudad, conociendo el centro histórico y los monumentos
más importantes. Por la noche, podremos
asistir (opcional) a un espectáculo Folclórico Tirolés con cena típica.

rotemburgo

- praga - innsbruck - verona - venecia - florencia - asís - roma

de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar
un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta.
Más tarde, continuación 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. Recorreremos el Puente de los Suspiros
y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica,
joya de la arquitectura, que nos muestra el
esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una
serenata musical en góndolas (opcional).
Alojamiento.

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA
sábado 260 km
Desayuno y salida hacia Florencia. A la llegada, recorrido por la Plaza de San Marcos,
la Galería de la Academia, el Mercado de
la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto y el Baptisterio con sus célebres Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos a la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica. Alojamiento.

DÍA 16 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA domingo 350 km
Desayuno y salida hacia Asís, con tiempo
libre para visitar la Basílica de San Francisco y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde, excursión opcional a
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús
al Muro Aureliano para iniciar un paseo a
pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 17 ROMA lunes
Admiraremos la inconfundible figura del
Anfiteatro Flavio, más conocido como “El
Coliseo”. Pasaremos también por el Circo
Máximo y la Basílica patriarcal Santa María
la Mayor. A continuación, atravesando el río
Tíber, llegaremos al Vaticano. Les propondremos la excursión opcional al Estado más
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con un enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los Museos
Vaticanos (con entrada preferente) hasta
llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos 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 el maestro Bernini con su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 18 ROMA martes
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos un café y visitaremos la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación hasta el puerto de Nápoles para embarcar hasta Capri, donde
navegaremos en barco privado hasta Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana.
Tiempo libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 19 ROMA miércoles
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5
2
7
4
2
6
3
1
12
10

12
9
14
11
9
13
10
8
26
17

Enero
Febrero
Marzo

14
11
4

28
25
11

19
16
21
18
16
20
17
15

26
23
28
25
23
27
24
22

24

31

18

25

30
30
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

2 .175
2 .140
1.140
50

1.945
1.915
1.020
50

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

HOTEL

CAT.

Madrid

Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / P
T
Novotel Campo de las naciones
Burdeos
T
Campanille Le Lac / Apolonia /
T
Kyriad Merignac Aeroport T
París
T
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure T/P
P
19 Philharmonie La Villette
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport T/P
Frankfurt
T
Comfort Airport West / Holiday
T
Inn Express Messe
Praga
P
Clarion Congress / Olympik
Innsbruck Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss T
Venecia
T
San Giuliano / Smart Holiday /
P
Alexander / Albatros
Florencia
P
Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
P
Aurelia Antica / Midas / Green
P
Park Pamphili

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DÍA 14 INNSBRUCK • VERONA •
VENECIA viernes

1.945$

19 DÍAS
DESDE

City Tax.
Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Praga, Venecia,
Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús.
Seguro turístico.

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia
hasta llegar a la romántica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia

El Moisés de Miguel Ángel, San Pietro in Vincoli, Roma.
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E SE N C I A
parís

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. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional
para navegar en un crucero por el Sena.
Disfrutaremos de la iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo,
la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 3 PARÍS jueves
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, 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 pintores 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 paseo por el famoso Barrio Latino. Tendremos
una vista irrepetible de la Catedral de Notre 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 recientemente y las posibilidades que se abren ante lo
que puede ser la mayor obra de restauración 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 Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento.
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Edificios y tulipanes, Ámsterdam.

- brujas - ámsterdam - colonia - frankfurt - rotemburgo
DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM sábado 570 km
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El
Salvador y el Lago del Amor. Continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y
alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM domingo
Desayuno y visita de la Estación Central,
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 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 tendremos tiempo libre. Continuaremos a Marken,
con recorrido a pie hasta el puerto. Regreso
a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • VALLE
DEL RIN • COLONIA •
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. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 FRANKFURT •
ROTEMBURGO • PRAGA martes
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de
esta espectacular ciudad medieval y uno de
los iconos más destacados de la Ruta Romántica Alemana. Más tarde, continuación
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 9 PRAGA miércoles
Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA • INNSBRUCK
jueves 547 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Austria para llegar a la ciudad de Innsbruck.
Alojamiento. Tendremos la opción de realizar la visita opcional de la ciudad, conociendo el centro histórico y los monumentos
más importantes. Por la noche, podremos
asistir (opcional) a un espectáculo Folclórico Tirolés con cena típica.

DÍA 11 INNSBRUCK • VERONA •
VENECIA viernes
Desayuno y salida hasta llegar a la romántica
y medieval ciudad de Verona, inmortalizada
por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo
libre para dar un paseo hasta la Casa de
Julieta. Continuación a Venecia donde nos
dejaremos maravillar por la ciudad de las 118
islas con sus más de 400 puentes. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una
serenata musical en góndolas (opcional).
Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
sábado 260 km
Desayuno y salida hacia Florencia. A la llegada, recorrido por la Plaza de San Marcos,
la Galería de la Academia, el Mercado de
la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto y el Baptisterio con sus célebres Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos a la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica. Alojamiento.

praga

- innsbruck - verona - venecia - florencia - asís - roma

cisco y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde, excursión opcional a
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús
al Muro Aureliano para iniciar un paseo a
pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

SALIDAS 2022 / 2023
2022

DÍA 14 ROMA lunes
Admiraremos la inconfundible figura del
Anfiteatro Flavio, más conocido como “El
Coliseo”. Pasaremos también por el Circo
Máximo y la Basílica patriarcal Santa María
la Mayor. A continuación, atravesando el río
Tíber, llegaremos al Vaticano. Les propondremos la excursión opcional al Estado más
pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con un enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los Museos
Vaticanos (con entrada preferente) hasta
llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos 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 el maestro Bernini con su famoso 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 Pompeya tomaremos un café y visitaremos la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación hasta el puerto de Nápoles para embarcar hasta Capri, donde
navegaremos en barco privado hasta Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana.
Tiempo libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

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

1.820$

16 DÍAS
DESDE

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8
5
3
7
5
2
6
4
1
13

15
12
10
14
12
9
13
11
15
20

22
19
17
21
19
16
20
18
29
27

Enero
Febrero
Marzo

3
14
7

17
28
14

31
21

29
26
24
28
26
23
27
25

31
30

28

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

2 .035
2 .000
1.060
50

1.820
1.790
950
50

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

HOTEL

París

Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure
19 Philharmonie La Villette
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Frankfurt
Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
Praga
Clarion Congress / Olympik
Innsbruck Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia
Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T
T/P
P
T/P
T
T
P
T
T
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

City Tax.
Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús.
Seguro turístico.

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA domingo 350 km
Desayuno y salida hacia Asís, con tiempo
libre para visitar la Basílica de San Fran59

Campos de tulipanes, Holanda

E T É REO
parís

- brujas - ámsterdam – colonia - frankfurt - rotemburgo - praga - innsbruck

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. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional
para navegar en un crucero por el Sena.
Disfrutaremos de la iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo,
la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 3 PARÍS jueves
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, 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 pintores 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 paseo por el famoso Barrio Latino. Tendremos
una vista irrepetible de la Catedral de Notre 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 recientemente y las posibilidades que se abren ante lo
que puede ser la mayor obra de restauración 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 Versalles. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento.
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Basílica de San Francisco de Asís en Asís, Italia.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM sábado 570 km

DÍA 10 PRAGA • INNSBRUCK

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago del Amor. Continuaremos el
viaje hacia Ámsterdam. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia la frontera con Austria para llegar a la ciudad de Innsbruck.
Alojamiento. Tendremos la opción de realizar la visita opcional de la ciudad, conociendo el centro histórico y los monumentos
más importantes. Por la noche, podremos
asistir (opcional) a un espectáculo Folclórico Tirolés con cena típica.

DÍA 6 ÁMSTERDAM domingo
Desayuno y visita de la Estación Central,
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 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 tendremos 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. Llegada 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 medieval, icono de la Ruta Romántica Alemana.
Continuación a Praga. Alojamiento.

DÍA 9 PRAGA miércoles
Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

jueves 547 km

DÍA 11 INNSBRUCK • VERONA •
VENECIA viernes
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia
hasta llegar a la romántica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia
de Romeo y Julieta. Tiempo libre hasta llegar a la Casa de Julieta. Más tarde, continuación 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. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, con su incomparable escenario
donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido
en esta ciudad. Tiempo libre. Para los que
gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA
sábado 260 km
Desayuno y salida hacia Florencia. A la llegada, recorrido por la Plaza de San Marcos,
la Galería de la Academia, el Mercado de
la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto y el Baptisterio con sus célebres Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos a la Plaza de la Santa Croce para admirar 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 Francisco y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde, excursión opcional a

verona

- venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - madrid

la Roma Barroca. Llegaremos en autobús
al Muro Aureliano para iniciar un paseo a
pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 14 ROMA lunes
Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la
Basílica patriarcal Santa María la Mayor. A
continuación llegaremos al Vaticano. Les
propondremos la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo con apenas
44 hectáreas, pero con un enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los
Museos Vaticanos (con entrada preferente)
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos 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

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

SALIDAS 2022 / 2023
2022

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

DÍA 19 MADRID sábado
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad a su ritmo recorriendo sus calles y edificios 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, diremos… ¡Hasta pronto!

2023

8
5
3
7
5
2
6
4
1
13

15
12
10
14
12
9
13
11
15
20

22
19
17
21
19
16
20
18
29
27

Enero
Febrero
Marzo

3
14
7

17
28
14

31

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

21

29
26
24
28
26
23
27
25

31
30

28

2 .480
2 .440
1.390
40

2.220
2.180
1.245
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

2
1
2
1
1
1
3
1
1
2

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

3

Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos un café y visitaremos la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación al puerto de Nápoles para
embarcar hasta Capri, donde navegaremos
en barco privado hasta Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana. Tiempo
libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

2.220$

20 DÍAS
DESDE

miércoles 690 km

HOTEL

CAT.

París

Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá /
T
Ibis Porte de Clichy Centre /
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure T/P
Ámsterdam 19 Philharmonie La Villette
P
Frankfurt
Ibis Airport / Renaissance Airport T/P
T
Comfort Airport West / Holiday
Praga
T
Inn Express Messe
Innsbruck Clarion Congress / Olympik
P
Venecia
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss T
T
San Giuliano / Smart Holiday /
Florencia
P
Alexander / Albatros
Roma
P
Mirage / Raffaello / The Gate
P
Aurelia Antica / Midas / Green
Niza
P
Park Pamphili
T
Ibis Aeroport Promenade des
Barcelona Anglais / Campanile Aeroport
T
P
Fira Congress /
Madrid
P
HLG City Park Sant Just
Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / P
P
Novotel Campo de las naciones

EL PRECIO INCLUYE

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

City Tax.
Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia y Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús.
Seguro turístico.

jueves 660 km
Desayuno y salida hacia Barcelona, donde

El Rapto de las Sabinas.
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1000 CIRCUITOS DE REGALO

e u ro pa 26
madrid

- burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y 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, 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. Pasando cerca de Burgos llegaremos hasta Burdeos. Alojamiento
y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (lunes) 560 km
Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de
la Luz”, realizando una parada en Blois, una
de las ciudades más impresionantes del Valle del Loira. Su Castillo es uno de los más
importantes. Tiempo libre y continuación
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la
noche, excursión opcional para navegar en
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de la
iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos,
el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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
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los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para recorrer la Puerta de
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la
ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Recomendaremos la visita
opcional de la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el
Lago del Amor. Continuaremos el viaje hacia
Ámsterdam. Llegada y 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 Budapest. Alojamiento. Por la noche propondremos 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 Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido
por sus baños termales), etc. Y qué decir de
sus maravillosos puentes: el de la Libertad,
Elizabeth y el de las Cadenas.

Vista panorámica de Budapest desde la Ciudadela.

viena

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

sión opcional a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 17 VIENA (sábado)
Desayuno y visita por la Ópera, 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.
Avanzaremos al Canal del Danubio hasta El
Prater, conocido por su noria. Realizaremos
una parada en el Palacio Schönbrunn y sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida. 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. 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 excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

Desayuno. Visita de la Plaza de San Marcos,
la Galería de la Academia, el Mercado de
la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto y el Baptisterio
con sus célebres Puertas del Paraíso. Nos
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos
a la Plaza de la Santa Croce para admirar
la Basílica. Continuación hacia Asís, con
tiempo libre para visitar la Basílica de San
Francisco y continuar a Roma. Llegada y
alojamiento. Excursión opcional a la Roma
Barroca. Llegada en autobús al Muro Aureliano para un paseo a pie hasta la Fontana di
Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa
y la Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

(sábado) 660 km

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando
por las proximidades de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 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 tendremos
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

(viernes) 250 km

Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal San-

ta María la Mayor. Llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos (con entrada
preferente) y la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel
Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de
San Pedro con La Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini en el
Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos un café y visitaremos la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio.
Continuación hasta el puerto de Nápoles
para embarcar hasta Capri, donde navegaremos en barco privado hasta Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con almuerzo
incluido), centro de la vida mundana. Tiempo libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

2.795$

26 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

(viernes) 690 km

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

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 24 NIZA • BARCELONA
(sábado) 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 25 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km
Desayuno. Salida a Zaragoza para admirar
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 26 MADRID (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

3.195
3.140
1.485
40

2.795
2.750
1.350
40

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

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
P
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

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.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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BENLUX

ALTURA
madrid

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

DÍA 2 MADRID (viernes)

DÍA 6 PARÍS (martes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo
Suárez Madrid – Barajas. 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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a
Montmartre, emblemático rincón de París,
conocido como el “Barrio de los Pintores”
por ser la cuna de los impresionistas. Sus
callejuelas albergan desde los más antiguos
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos
un paseo por el Barrio Latino. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los estudiantes utilizaban el latín para
comunicarse. Tendremos una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde
entenderemos el porqué de su importancia
mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro guía nos explicará sobre
lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 3 MADRID (sábado)
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. 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, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron compartir
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos cerca de la ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera con Francia y
continuaremos hasta Burdeos, capital de la
región Nueva Aquitania. Alojamiento y resto
del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (lunes) 587 km
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- burdeos - blois - parís

iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Realmente un espectáculo inolvidable.

(jueves)

174 rue de Rivoli 7500, París
Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7)
benlux.com

Vista aérea de La Défense, París.

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de
la Luz”, realizando en el camino una parada
en Blois. Disfrutaremos 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, 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, continuando con un recorrido completo de París iluminado, una visita
única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la impresionante

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

750
740
465
70

715
705
455
70

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
1
3

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre

P
T
T
T

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles,
donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de Francia: Luis XIV,
conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis
XVI. Realizaremos una visita interior de los
aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a
París. Tarde libre y alojamiento.

715$

8 DÍAS
DESDE

Madrid
Burdeos
París

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid y París, todas con expertos guías
locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Burdeos, su famoso puente de piedra se construyó
con 17 arcos en honor a Napoleón Bonaparte (uno por
cada letra de su nombre).

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
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fa n tasí a

Castillo de Villandry, Valle del Loira, Francia.

madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
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. 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, en la cual apreciaremos
el legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS

ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos a Burdeos,
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”, realizando en el camino una parada
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciudades más impresionantes del Valle del Loira. Su Castillo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es considerado
como uno de los más importantes. Después
del tiempo libre continuaremos a París. Llegada y alojamiento. Por la noche, excursión
opcional para navegar en un crucero por el
Sena, continuando con un recorrido de París
iluminado. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
Un espectáculo inolvidable.

(domingo) 690 km

DÍA 6 PARÍS (martes)

Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos por las proximidades de la

Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-

- burdeos - blois

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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. Este barrio debe su nombre a la época
medieval, cuando los habitantes de la zona
eran estudiantes que utilizaban el latín para
comunicarse. Tendremos una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde
entenderemos el porqué de su importancia
mundial. Durante la visita exterior nuestro
guía nos explicará sobre lo acontecido y las
posibilidades que se abren ante la mayor
obra de restauración del siglo XXI. Por la
noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita interior de los

parís

- brujas - ámsterdam

aposentos reales (con entrada preferente),
donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia el norte hasta llegar a la
frontera con Bélgica y continuar hacia Brujas. Tiempo libre para recorrerla y disfrutar
de su encanto. Tendremos la posibilidad de
realizar la visita opcional de la ciudad, descubriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral
de El Salvador, el Lago del Amor. Más tarde
continuaremos el viaje hacia la ciudad de
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación,

les propondremos 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 para pasear por esta
bella población de cuento, con sus casas de
madera y toda la artesanía local expuesta en las pequeñas tiendas junto a la calle
principal. Continuaremos hacia Marken, una
antigua isla que fue anexada al continente,
donde todo es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En
esta población destacan las casas verdes,
los jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, los puentes y la iglesia.
Lo podremos recorrer a pie al completo y
con facilidad, y respirar así esa felicidad que
transmite un estilo de vida tan sencillo. Sin
duda, este pequeño y encantador pueblecito nos dejará maravillados. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

1.040$

10 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado)

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

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

1.100
1.080
600
65

1.040
1.025
565
65

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
3
2

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport

CAT.
P
T
T
T
T/P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París y Ámsterdam, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Blois destaca su Castillo, imponente fortaleza medieval, fue la residencia de Carlos de Orleans y en él nació su
hijo Luis XII, el cual accedió posteriormente al trono. Remodeló parte del Castillo con estilo renacentista italiano y
convirtió a la ciudad en la capital del país.
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Bicicleta frente al canal, Ámsterdam.
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RE F L E J OS

Panorámica de la ciudad de Ámsterdam y el río Amstel.

madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a este recorrido por la capital de España.
Tarde libre. Recomendaremos la excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
en cuyo recorrido apreciaremos el legado
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana,
que supieron compartir en armonía todo su
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (lunes) 587 km
Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la
Luz”, realizando en el camino una parada
en Blois. Disfrutaremos 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, es considerado como uno de los
más importantes de la región. Después del
tiempo libre continuaremos hasta la capital,
68

París. Llegada y alojamiento. Por la noche
realizaremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena, continuando con un recorrido de París iluminado, una
visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento,
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera,
la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre
otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino,
disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre
a la época medieval, cuando los estudiantes
utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos también una vista espectacular de la
Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial,
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos

- burdeos - blois - parís

también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia el norte para llegar a la
frontera con Bélgica y continuaremos hacia Brujas. En esta singular ciudad medieval
dispondremos de tiempo libre para caminar y disfrutar de su encanto. Tendremos la
posibilidad de realizar la visita opcional de
la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones que harán de este lugar un
sitio para la memoria. Más tarde continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y
alojamiento.

brujas

- ámsterdam - berlín

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

es símbolo de la reconciliación. Recorreremos la famosa Puerta de Brandemburgo, la
PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989,
así como sus principales calles y avenidas.
Disfrutaremos de tiempo libre para seguir
descubriendo esta histórica ciudad alemana. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

DÍA 12 BERLÍN (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento representó la división de un país y hoy

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

(sábado) 660 km

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación,
les propondremos 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 típicos productos 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 hacia
Marken, una antigua isla que fue anexada
al continente, donde todo es a pie por sus
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño
puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, los 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. Más tarde, regreso a la
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

1.165$

12 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida Tegel (base 2 pax)
Traslado salida Schonefeld (base 2 pax)

1.215
1.195
700
65
90

1.165
1.145
650
65
90

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

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East

CAT.
P
T
T
T
T/P
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, y Berlín, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

Castillo Chambord cerca de Blois, Francia.

• En Ámsterdam, las casas son en general estrechas,
inclinadas y con un gancho arriba para facilitar la subida y
bajada de muebles.
• La ciudad tiene más bicis que habitantes.
• Llueve 300 de los 365 días del año.

69

M A FAL DA
madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a este recorrido por la capital de España.
Tarde libre. Recomendaremos la excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
en cuyo recorrido apreciaremos el legado
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana,
que supieron compartir en armonía todo su
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta llegar a
Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (lunes) 587 km
Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la
Luz”, realizando en el camino una parada
en Blois. Disfrutaremos 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, es considerado como uno de los
más importantes de la región. Después del
tiempo libre continuaremos hasta la capital,
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Plaza de la Bolsa, Burdeos.

- burdeos - blois - parís - brujas

ámsterdam

- berlín - dresde - praga

París. Llegada y alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena, continuando con un recorrido de París iluminado. Descubriremos París
desde el río y disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
Realmente un espectáculo inolvidable.

interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

nos dejará maravillados. Si quiere conocer
Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a la
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

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

DÍA 6 PARÍS (martes)

Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia el norte para llegar a la
frontera con Bélgica y, más tarde, continuar
hacia Brujas. En esta singular ciudad medieval dispondremos de tiempo libre para caminar y disfrutar de su encanto. Tendremos
la posibilidad de realizar la visita opcional
de la ciudad, recorriendo 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 muchos
simpáticos rincones que harán de este lugar
un sitio para la memoria. Más tarde continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos también una vista espectacular
de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia
mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro guía nos explicará sobre
lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno. Interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de
Flores y la Plaza de los Museos. 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 típicos
productos de manera artesanal. En Volendam dispondremos de tiempo libre para
pasear por esta bella 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 hacia Marken, antigua isla que
fue anexada al continente, donde todo será
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar al
pequeño puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, los
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

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

(sábado) 660 km

DÍA 11 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)
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 de 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
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 14 PRAGA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.350$

14 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.495
1.470
795
50

1.350
1.330
735
50

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

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik

CAT.
P
T
T
T
T/P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín y Praga,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La ciudad alemana de Dresde, también conocida como
“la Florencia del Elba” es un destino perfecto para los
amantes del arte barroco, ya que la ciudad se incendió en
el siglo XVII y fue posteriormente reconstruida siguiendo
el estilo barroco del momento.
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Turista frente al campanario, Burdeos.

AQUA
madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a este recorrido por la capital de España.
Tarde libre. Recomendaremos la excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
en cuyo recorrido apreciaremos el legado
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana,
que supieron compartir en armonía todo su
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(domingo) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos a Burdeos,
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”, realizando en el camino una parada
en Blois. Disfrutaremos 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, es considerado como uno de los
más importantes de la región. Tras el tiempo
libre continuaremos hasta la capital, París.
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Panorámica de la ciudad de Praga y el río Moldava.

- burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam

Llegada y alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar
en un crucero por el Sena, continuando con
un recorrido de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos también una vista espectacular
de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia
mundial, aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior nuestro guía nos explicará sobre
lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita

interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno y, a primera hora, 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 disfrutar de todo su encanto. Tendremos la posibilidad de realizar
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
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 muchos simpáticos rincones que
harán de este lugar un sitio para la memoria. Más tarde, continuaremos el viaje hacia
la capital de los Países Bajos, Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación,
realizaremos la excursión opcional para conocer 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 típicos
productos 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
hacia Marken, antigua isla que fue anexada
al continente, donde todo es a pie por sus
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño
puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, los puentes y
la iglesia. Lo podremos recorrer al completo con facilidad. Sin duda, este pequeño y
encantador pueblo nos dejará maravillados.
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

berlín

- dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora, salida hacia la
frontera con Alemania. Pasaremos por las
proximidades de la ciudad de Hannover y
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo hasta llegar a la
Iglesia de Santa María de la Victoria, que
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga.
Pasaremos por el espectacular Puente de
Carlos y finalizaremos nuestro recorrido en
la bella Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico. Regreso al hotel
y alojamiento.

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno. Salida hacia Budapest y, pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Continuaremos hacia Bratislava, donde tendremos tiempo libre. Salida hacia la frontera
con Hungría hasta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos
la oportunidad de realizar de manera opcional una de las excursiones más románticas
de Europa: navegar en un crucero por el río
Danubio. En ambas orillas encontraremos
espectaculares monumentos de la ciudad
como el Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué
decir de sus maravillosos puentes: el de la
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que
conserva una amorosa tradición. Regreso al
hotel.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde libre. Por la noche podremos realizar la
excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena, donde disfrutaremos de la típica gastronomía y de la
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST (viernes)

1.550$

16 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.655
1.630
885
50

1.550
1.525
800
50

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

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

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn

CAT.
P
T
T
T
T/P
T
P
T

EL PRECIO INCLUYE
Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga y
Budapest, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
• Autocar de lujo.
• Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
• Seguro turístico.
•
•
•
•

¿SABÍAS QUE...?
• Con 216 m de altura, la Torre de la Televisión es el edificio
más alto de Praga, se distingue desde cualquier punto
elevado de la ciudad por los bebés gigantes que gatean
por él.

Canal de Ámsterdam iluminado.
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CA N TARE S
madrid

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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y 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, 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 mañana. Pasaremos por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos,
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”, realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos de una de las
ciudades más impresionantes del Valle del
Loira. Su Castillo es considerado como uno
de los más importantes. Después del tiempo
libre continuaremos hasta París. Llegada y
alojamiento. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena,
continuando con un recorrido de París iluminado. Disfrutaremos de la iluminación de
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (martes)
Desayuno y salida para recorrer la “Ciudad
del Amor”, pasando por la Avenida de los
74

Guitarra española con partitura.
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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 impresionistas. Sus
callejuelas albergan desde los más antiguos
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos
un paseo por el Barrio Latino. Tendremos
una vista espectacular de la Catedral de
Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la
visita exterior nuestro guía nos explicará
sobre las posibilidades que se abren ante
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles,
donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de Francia: Luis
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y
Luis XVI. Realizaremos una visita interior de
los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también
los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno y salida hacia la pintoresca ciudad
de Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El
Salvador y el Lago del Amor. Proseguiremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. 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 típicos productos de manera artesanal. En Volendam
dispondremos de tiempo libre para poder
pasear por esta bella 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 hacia Marken, una antigua isla
que fue anexada al continente, donde todo
es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta población
destacan las casas verdes, los jardines, las
pequeñas granjas con animales, los canales,
los 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. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno. A primera hora de la mañana
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento representó la división de un país y hoy
es símbolo de la reconciliación. Recorreremos la famosa Puerta de Brandemburgo, la
PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989,
así como sus principales calles y avenidas.
Dispondremos del resto del día libre para
seguir disfrutando de esta histórica ciudad.
Alojamiento.

berlín
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DÍA 13 PRAGA (martes)
Tras el desayuno realizaremos un 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 de 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 el famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar
y mucho por saber acerca de la ciudad natal
de Kafka. Alojamiento.

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

libre. Por la noche podremos realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Podremos realizar la excursión opcional para asistir a un concierto con composiciones de
Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la música, en todo su esplendor.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 17 VIENA (sábado)

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando
por las proximidades de Brno llegaremos a
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Por la noche propondremos 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 Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido
por sus baños termales), etc. Y qué decir de
sus maravillosos puentes: el de la Libertad,
Elizabeth y el de las Cadenas.

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. Avanzaremos hacia el
Canal del Danubio y continuaremos hasta
El Prater, conocido por su noria. Después
realizaremos una parada en el bello Palacio
Schönbrunn para disfrutar de sus jardines.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

DÍA 18 VIENA (domingo)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde

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

1.800$

18 DÍAS
DESDE

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.940
1 .910
1 .010
45

1.800
1.770
915
45

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

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City

CAT.
P
T
T
T
T/P
T
P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga,
Budapest y Viena, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
• Autocar de lujo.
• Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
• Seguro turístico.
•
•
•
•

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

¿SABÍAS QUE...?

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

• En Bratislava, un famoso souvenir es la camiseta que reza
“Where the *&%@# is Bratislava?” (¿Dónde diablos está
Bratislava?) que sus habitantes hicieron al percatarse de
la cantidad de gente que decía no saber ubicar la ciudad.

Detalle de estatua en Palacio de Versalles, París.
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AU RO RA
madrid
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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 traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (sábado)
Desayuno y 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, 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 mañana. Pasando por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, 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. Disfrutaremos de una de las ciudades más impresionantes del Valle del Loira y admiraremos su
Castillo. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada y alojamiento.
Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena, continuando
con un recorrido de París iluminado. Disfrutaremos de la iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco
del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los
Campos Elíseos, entre otros. Realmente un
espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)
Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave76

Plaza de San Pedro, el Vaticano.

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, les propondremos la excursión opcional a Montmartre, emblemático
rincón de París, conocido también como el
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de
los impresionistas. Sus callejuelas albergan
desde los más antiguos cabarets hasta la
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. A continuación, realizaremos un
paseo por el famoso Barrio Latino. Este barrio debe su nombre a la época medieval,
cuando los estudiantes utilizaban el latín
para comunicarse. Tendremos también una
vista espectacular de la Catedral de Notre
Dame, donde entenderemos el porqué de
su importancia mundial, aprendiendo del
pasado y proyectándonos hacia el futuro.
Durante la visita exterior nuestro guía nos
explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante la
mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita a los aposentos
reales (con entrada preferente). Descubriremos también los Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Tras el desayuno salida hacia Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos la visita opcional de la ciudad, recorriendo el antiguo y
nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa
Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago
del Amor. Continuaremos el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita a pie de la ciudad recorriendo 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 Marken y Volendam, con parada en una granja

de quesos. En Volendam dispondremos de
tiempo libre. Continuaremos a Marken. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

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, la PotsdamPlatz y los restos
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)
Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

praga

- bratislava - budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde
libre. Por la noche podremos realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional para asistir al concierto con composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar
de Viena, ciudad de la música, en todo su
esplendor.

DÍA 17 VIENA (sábado)
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. Avanzaremos hacia el
Canal del Danubio, donde contemplaremos
la zona moderna de Viena continuando hasta El Prater, conocido por su famosa noria.
Después realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus jardines. Tarde libre y alojamiento.

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

DÍA 18 VIENA • VENECIA

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando
por las proximidades de Brno llegaremos a
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Por la noche propondremos 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 Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido
por sus baños termales), etc. Y qué decir de
sus maravillosos puentes: el de la Libertad,
Elizabeth y el de las Cadenas.

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para recorrer la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el

(domingo) 600 km

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Desayuno y salida para recorrer la ciudad,
conociendo el Puente de los Suspiros, la
Plaza de San Marcos y la Basílica. Tendremos tiempo libre. Más tarde, 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 Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto y
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)
Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal Santa
María la Mayor. A continuación, llegaremos
al Vaticano para asistir a la Audiencia del
Santo Padre (siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina.
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro con La Piedad y la Cúpula
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
en el Altar Mayor. 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 visitaremos la ciudad sepultada tras la erupción del
Vesubio. Continuación al puerto de Nápoles
para embarcar hasta Capri, donde navegaremos en barco privado, desembarcando en
Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con
almuerzo incluido), centro de la vida mundana. Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 23 ROMA (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

2.420$

23 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

2023 Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

2021

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

2.595
2.555
1. 265
50

2.420
2.380
1 .1 5 0
50

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

HOTEL

Madrid
Burdeos
París

Praga / Ilunion Pio XII
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
P
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

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. 12).
Seguro turístico.
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Detalle de rosa tudor, Inglaterra.

ROSA TUDOR
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
espectaculares como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford
St., el Parlamento con su famoso Big Ben y
el Palacio de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si
se realiza y/o el clima lo permite). Veremos
también diferentes puentes de la ciudad y
la Abadía de Westminster. A continuación,
recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor,
la mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En su interior
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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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DÍA

- parís

6 PARÍS (martes)

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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos la
excursión opcional que nos llevará a Montmartre, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas.
Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los
más antiguos cabarets hasta la maravillosa
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A
continuación, realizaremos un paseo por el
famoso Barrio Latino. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante 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 Versalles. Realizaremos una visita a los aposentos
reales (con entrada preferente). Descubriremos también los espectaculares Jardines
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y
alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

975
960
560
70
20

905
890
52 5
70
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3

Londres

3

París

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre

T/P
P
T
T
T

DÍA 8 PARÍS (jueves)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

905$

8 DÍAS
DESDE

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías
locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

Palacio de Buckingham, Londres.

• París, la ciudad de las luces es dominada por la Torre
Eiffel, aunque pocos saben que crece hasta 18 cm en
verano por la expansión térmica.
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h ech i zos

Estrellas en la noche de Westminster, Londres.
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben y el Palacio
de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si se realiza
y/o el clima lo permite). Veremos también
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía
de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia
real desde el siglo XI. En su interior 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse.
Tendremos también una vista de la Catedral
de Notre Dame, donde entenderemos el
porqué de su importancia mundial. Durante
la visita exterior nuestro guía nos explicará
sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos hacia el norte para llegar a la frontera

- parís

con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta
impresionante ciudad medieval dispondremos de tiempo libre para caminar y disfrutar
de su encanto. Tendremos la posibilidad de
realizar la visita opcional de la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones que
harán de este lugar un sitio para la memoria.
Más tarde continuaremos el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación,
les propondremos 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 típicos productos 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 hacia
Marken, una antigua isla que fue anexada
al continente, donde todo es a pie por sus
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño
puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, los 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.
Alojamiento.

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

- ámsterdam

brujas

1.225$

10 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

1.305
1.285
700
65
20

1.225
1.205
645
65
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3
3
2

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport

CAT.
T/P
P
T
T
T
T/P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París y Ámsterdam.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En el Barrio de Nothing Hill en Londres, se celebra el
segundo carnaval más multitudinario del mundo después
del de Brasil.

Luces en el Puente de la Torre, Londres.
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P RE M I E RE

Royal Albert Hall, Londres.

londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben y el Palacio
de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si se realiza
y/o el clima lo permite). Veremos también
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía
de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia
real desde el siglo XI. En su interior 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 la ciudad de Londres.
Alojamiento.

DÍA 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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DÍA 6 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños
callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Tendremos
también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial,
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos hacia el norte para llegar a la fronte-

- parís - brujas

ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En
esta singular ciudad medieval dispondremos de tiempo libre para caminar y disfrutar
de su encanto. Tendremos la posibilidad de
realizar la visita opcional de la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones que
harán de este lugar un sitio para la memoria.
Más tarde continuaremos nuestro viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

ámsterdam

- berlín

to representó la división de un país y hoy
es símbolo de la reconciliación. Recorreremos la icónica Puerta de Brandemburgo,
la PotsdamPlatz y veremos los restos del
Muro de Berlín, que dividía en dos la ciudad
hasta 1989, así como sus principales calles y
avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.410$

12 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

2022

Desayuno y visita de la ciudad. Disfrutaremos de la Estación Central, la Plaza Dam,
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de
los Museos. A continuación, realizaremos la
excursión opcional a los pueblos pesqueros
de Marken y Volendam. En el camino efectuaremos una parada en una granja de quesos para conocer cómo se fabrican estos
productos. 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 hacia Marken, una antigua
isla que fue anexada al continente, donde
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta
llegar a su pequeño puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines,
las pequeñas granjas con animales, los canales, los 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. Si
quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir.
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
1.475
En habitación triple
1.450
Supl. habitación single
795
Traslado salida (base 2 pax)
65
Traslado salida Schonefeld (base 2 pax)
90
Supl. Gatwick / Luton / Stansted
20

1.410
1.385
720
65
90
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3
3
2
2

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East

CAT.
T/P
P
T
T
T
T/P
T

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN

•
•
•
•

(sábado) 660 km
Desayuno. A primera hora de la mañana
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Ámsterdam y Berlín, todas
con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

• El Muro de Berlín se construyó en una sola noche, del 12
al 13 de agosto de 1961 y separó la ciudad en dos bloques.

Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momen-

London Eye iluminado, Londres.
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cu e n tos
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
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 y el Palacio de
Buckingham, donde asistiremos al famoso
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o
el clima lo permite). Veremos también diferentes puentes de la ciudad y la Abadía
de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia
real desde el siglo XI. En su interior 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 la ciudad de Londres.
Alojamiento.

DÍA 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial.
Durante la visita exterior nuestro guía nos
explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante lo que puede ser
la mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles,
donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de Francia: Luis
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y
Luis XVI. Realizaremos una visita interior de
los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. Descubriremos también
los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Recomendaremos la visita
opcional de la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el
Lago del Amor. Continuaremos el viaje hacia
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la her-

Vista nocturna del centro histórico de Brujas, Bélgica.

- parís - brujas - ámsterdam
mosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación,
les propondremos 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 típicos productos 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 junto a la calle
principal. Continuaremos hacia Marken, una
antigua isla que fue anexada al continente,
donde todo es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar al pequeño puerto. En esta
población destacan las casas verdes, los jardines, las pequeñas granjas con animales,
los canales, los 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. Alojamiento.

berlín

- dresde - praga

DÍA 13 PRAGA (martes)
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 de Santa
María de la Victoria, que alberga la imagen
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el
espectacular Puente de Carlos y finalizare-

mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 14 PRAGA (miércoles)

1.595$

14 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

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

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

1.680
1.655
890
50
20

1.595
1.570
810
50
20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

3

Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

2
2
2

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik

CAT.
T/P
P
T
T
T
T/P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín y Praga,
todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

Después del desayuno saldremos hacia
Dresde, antigua capital de Sajonia situada
a orillas del río Elba, donde disfrutaremos
de tiempo libre. Continuación a la ciudad de
Praga. Alojamiento.

Mercado navideño frente a la Basílica de San Esteban, Budapest.
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V E RSOS
londres

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES
(jueves)

Biblioteca del Monasterio de Strahov, Praga.

- parís - brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 6 PARÍS (martes)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben y el Palacio
de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si se realiza
y/o el clima lo permite). Veremos también
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía
de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia
real desde el siglo XI. En su interior 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 la ciudad de Londres.
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos
cabarets hasta la maravillosa Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el famoso Barrio
Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes
y típicos cafés parisinos. Este barrio debe
su nombre a la época medieval, cuando los
habitantes de la zona eran estudiantes que
utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos también una vista espectacular de la
Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial,
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades 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 4 LONDRES (domingo)

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, visitas, etc. Alojamiento.

Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles, donde vivieron, hasta que estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
la vida monárquica del lugar. Descubriremos
también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Londres.

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
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DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 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 disfrutar de su encanto. Tendremos la
posibilidad de realizar la visita opcional de
la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones que harán de este lugar un
sitio para la memoria. Más tarde continuaremos el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de
Flores y la Plaza de los Museos. A continuación, les propondremos 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 típicos
productos de manera artesanal. En Volendam dispondremos de tiempo libre para
pasear por esta bella 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 hacia Marken, una antigua isla
que fue anexada al continente, donde todo
es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta población
destacan las casas verdes, los jardines, las
pequeñas granjas con animales, los canales,
los 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. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

dresde

- praga - bratislava - budapest

DÍA 11 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba. Tiempo libre. Continuación a la ciudad
de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)
Tras el desayuno, realizaremos un paseo a
pie por la ciudad de las cien torres. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo hasta llegar a la
Iglesia de 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 el famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest, pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno

llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la
noche tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas
podremos encontrar espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

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

1.795$

16 DÍAS
DESDE

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

1.915
1.885
980
50
20

1.795
1.765
870
50
20

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

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn

CAT.
T/P
P
T
T
T
T/P
T
P
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN

•
•
•
•
•

(sábado) 660 km
Desayuno. A primera hora de la mañana
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

Puente de las Cadenas, Budapest.

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga y
Budapest, todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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CASA N D RA
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales como Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben y el Palacio
de Buckingham, donde asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si se realiza
y/o el clima lo permite). Veremos también
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía
de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia
real desde el siglo XI. En su interior 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

88

- parís - brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles. Realizaremos una visita a los aposentos
reales (con entrada preferente). Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. 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 disfrutar
de su encanto. Tendremos la posibilidad de
realizar la visita opcional de la ciudad para
recorrer 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 muchos simpáticos rincones.
Más tarde continuaremos el viaje hacia la
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de
Flores y la Plaza de los Museos. A continuación, les recomendaremos 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 típicos productos de manera artesanal.
En Volendam dispondremos de tiempo libre para pasear por esta bella población de
cuento, con sus casas de madera y toda la
artesanía expuesta en las pequeñas tiendas
que acompañan a la calle principal. Continuaremos a Marken, una antigua isla que fue
anexada al continente, donde todo es a pie
por sus estrechas calles, hasta llegar al pequeño puerto. En esta población destacan
las casas verdes, los jardines, las pequeñas
granjas con animales, los canales, los 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. Si quiere conocer
Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a la
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

Vista panorámica de la ciudad de Bratislava.
dresde

- praga - bratislava - budapest - viena

Continuación hasta la ciudad de Praga. Llegada y alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)
Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj 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 Budapest. Alojamiento. Por la noche propondremos 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 Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (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 realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia

de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche les recomendaremos la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de la

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.

2022

DÍA 17 VIENA (sábado)
Desayuno. Visita de la Ópera, 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. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta El
Prater, conocido por su noria. Realizaremos
una parada en el Palacio Schönbrunn y sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

2.195
2.160
1.105
45
20

2.050
2 . 01 5
985
45
20

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

Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

2021

(viernes) 250 km

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

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

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación a Viena. Llegada y alojamiento. Tarde libre. Excursión opcional para
asistir a un concierto con composiciones
de Mozart y Strauss.

2.050$

18 DÍAS
DESDE

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City

CAT.
T/P
P
T
T
T
T/P
T
P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catedral de San Martín y río Danubio, Bratislava.

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga,
Budapest y Viena, todas con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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D E ST E L LOS
londres

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares espectaculares tales como Hyde Park,
Kensington, Piccadilly Circus, Regent St.,
Oxford St., el Parlamento con su famoso
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde
asistiremos al famoso cambio de la Guardia
Real (si se realiza y/o el clima lo permite).
Veremos también diferentes puentes de la
ciudad y la Abadía de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de
Windsor, la mayor fortaleza medieval de
Europa, residencia real desde el siglo XI. En
su interior 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes) 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. Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

90

- parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga

DÍA 6 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando
por las proximidades de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para recorrer la Puerta de
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los restos del Muro de Berlín que dividía en dos
la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles y
sus jardines. Realizaremos una visita al interior (con entrada preferente) y descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

Desayuno y paseo a pie por la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa María 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 Reloj Astronómico. Alojamiento.

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

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

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos la visita opcional de
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago del
Amor. Continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y
la Plaza de los Museos. A continuación, excursión opcional a los pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. Efectuaremos una parada en una granja de quesos. En Volendam
tendremos tiempo libre. Continuaremos a
Marken, con recorrido a pie hasta el puerto
y regresaremos a Ámsterdam. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando
por las proximidades de Brno llegaremos a
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Por la noche propondremos 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 Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (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. Salida para recorrer la Iglesia de
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde

Vista nocturna de Ámsterdam en año nuevo.
bratislava

- budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

libre. Por la noche podremos realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación a Viena. Llegada y alojamiento. Tarde libre. Excursión opcional para
asistir a un concierto con composiciones
de Mozart y Strauss.

DÍA 17 VIENA (sábado)
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo
la Ópera, 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. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta El Prater, conocido
por su noria. Realizaremos una parada en el
Palacio Schönbrunn y sus jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. 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. 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 Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto y
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 21 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos (con entrada
preferente) y la Capilla Sixtina. Admiraremos 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 el maestro Bernini con su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. 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 tras la erupción del Vesubio. Más tarde, continuaremos hasta el
puerto de Nápoles 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 (con almuerzo
incluido), centro de la vida mundana y del
glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 23 ROMA (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

2.660$

23 DÍAS
DESDE

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

2.845
2.800
1 . 3 60
50
20

2.660
2.620
1.225
50
20

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

HOTEL

Londres

Premier Inn / Millennium &
Copthorne / Holiday Inn Wembley /
Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T/P
P
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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E N CA N TOS
londres

- parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

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

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)
Desayuno e interesante recorrido por Hyde
Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent
St., Oxford St., el Parlamento con su famoso
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde
asistiremos al famoso cambio de la Guardia
Real (si se realiza y/o el clima lo permite).
Veremos diferentes puentes y la Abadía
de Westminster. A continuación, recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de Windsor, la mayor
fortaleza medieval de Europa, residencia
real desde el siglo XI. En su interior 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 4 LONDRES (domingo)
Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, visitas, etc. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS
(lunes ) 470 km
Desayuno y salida hacia el puerto de Dover
para embarcar en ferry durante 75 minutos
de travesía hasta Calais. Desembarque y
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Por la noche, excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación de sus monumentos:
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del
Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (martes)
Después del desayuno saldremos a recorrer
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la
92

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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame. Por la noche, excursión opcional
al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles y
sus jardines. Realizaremos una visita al interior (con entrada preferente) y descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Les recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago del Amor. Continuaremos
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y
la Plaza de los Museos. Propondremos la excursión opcional a los pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. Efectuaremos una parada en una granja de quesos. En Volendam
dispondremos de tiempo libre. Continuaremos a Marken, con recorrido a pie hasta el
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN

Puente de Carlos y tejados de la Ciudad Vieja, Praga.

venecia

- florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 11 BERLÍN (domingo)

DÍA 17 VIENA (sábado)

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

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)
Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la
Iglesia de Santa María de la Victoria, que
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga,
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida, pasando cerca de Brno
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre. Salida
hacia Budapest. Alojamiento. Les propondremos la excursión opcional para navegar
en un crucero por el río Danubio y ver el
Parlamento, el Bastión de los Pescadores,
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)
Desayuno. 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 excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA

(sábado) 660 km

(viernes) 250 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando
por las proximidades de Hannover, llegaremos hasta la capital, Berlín. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excursión opcional para asistir a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss.

lica de San Pedro con La Piedad y la Cúpula
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Venecia. Alojamiento.

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA

(lunes) 260 km

(viernes) 690 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.

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identificada por la Torre Inclinada, la Catedral y
el Baptisterio. Tiempo libre y continuación a
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche, excursión opcional al conocido
Principado de Mónaco. Tiempo libre para
visitar el famoso Casino de Montecarlo.

DÍA 18 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y recorrido por la Plaza de San
Marcos, la Galería de la Academia, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en bus al Muro Aureliano para dar
un paseo por la Fontana di Trevi, el Panteón
de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre.

DÍA 21 ROMA (miércoles)
Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal Santa
María la Mayor. A continuación, llegaremos
al Vaticano para asistir a la Audiencia del
Santo Padre (siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina.
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basí-

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

DÍA 22 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos un café y visitaremos la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuación a Nápoles para embarcar
hasta Capri, donde navegaremos en barco
privado, desembarcando en Marina Grande.
Subida hasta Anacapri (con almuerzo incluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 24 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km
Desayuno. Salida hacia España. En Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad
para recorrer el casco histórico y conocer lo
más destacado: la Sagrada Familia, la Plaza
Cataluña, la Plaza de España... Alojamiento.

DÍA 25 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km
Desayuno y salida hacia Zaragoza para admirar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 26 MADRID (lunes)
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 27 MADRID (martes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

2.970$

27 DÍAS
DESDE
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
3
1
5
2
7
11
9

8
13
10
8
12
9
14
25
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

17
21
19
16
21
18
15
20

24
28
26
23
28
25
22
27

16

23

29
29
30

31
30
29

30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

3.190
3.140
1.660
40
20

2.970
2.920
1.490
40
20

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

HOTEL

Londres

Premier Inn / Holiday Inn Wembley /
Millennium & Copthorne / Royal National
París
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green Park
Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona La Maquinista / HLG City Park St. Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
T/P
P/T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, con guías locales.
Ferry Dover – Calais.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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TERRAL
parís

805$

7 DÍAS
DESDE

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

20
17
15
19
17
21
18
16

DÍA 3 PARÍS (martes)

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

30

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, 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”. Sus callejuelas albergan desde
los más antiguos cabarets hasta la Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el Barrio
Latino. Tendremos una vista de la Catedral
de Notre Dame, donde entenderemos el
porqué de su importancia mundial. Durante
la visita exterior nuestro guía nos explicará
sobre las posibilidades que se abren ante la
mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de
la hermosa arquitectura de la Estación
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de los Museos.
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 típicos productos de manera artesanal.
En Volendam tendremos tiempo libre para
pasear por esta bella 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, una antigua isla que
fue anexada al continente, donde todo es
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar
a su pequeño puerto. En esta población
destacan las casas verdes, los jardines, las
pequeñas granjas con animales, los canales,
los 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. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

31

29

26

840
825
470
65

805
790
435
65

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3
2

HOTEL

CAT.

París

T
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
T
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport T/P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París y Ámsterdam, todas con expertos
guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La rosa de los vientos de París, situada cerca de la entrada de Notre Dame, marca el km 0 francés.
• En esta ciudad podrás encontrar 3 réplicas de la Estatua
de la Libertad de Nueva York y una pirámide de cristal
con las mismas proporciones que la de Keops en Egipto.
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DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

31

29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
París.

parís

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. Descubriremos París
desde el río y disfrutaremos de la iluminación
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
Un espectáculo inolvidable.

30

27
24
22
26
24
28
25
23

19

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS
(domingo)

DÍA 2 PARÍS

25
23
27
25
22
26
24

Casas tradicionales de Volendam, Holanda.

- brujas - ámsterdam

Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar a Brujas. En esta
singular ciudad medieval dispondremos de
tiempo libre para caminar y disfrutar de su
encanto. Tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones
que harán de este lugar un sitio para la memoria. Continuaremos el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

Tulipanes y molinos de viento, Holanda.

(lunes)

DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieron, hasta que
estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la
historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

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

DÍA 2 PARÍS

(lunes)

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena. Descubriremos París desde
el río y disfrutaremos de la iluminación de
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, 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 impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los
más antiguos cabarets hasta la Basílica del
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación,
realizaremos un paseo por el Barrio Latino.
Tendremos una vista de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles
y sus jardines, donde vivieron, hasta que
estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la
historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

FLANDES

- brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 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 disfrutar de su
encanto. Tendremos la posibilidad de realizar
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
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 muchos simpáticos rincones que harán de
este lugar un sitio para la memoria. Más tarde
continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad
de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita a pie de la ciudad, recorriendo la Estación Central, la Plaza Dam,
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de
los Museos. Propondremos la excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken
y Volendam, con una parada en una granja
de quesos. En Volendam dispondremos de
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN

2023

DÍA 9 BERLÍN (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

20
17
15
19
17
21
18
16

27
24
22
26
24
28
25
23

19

26

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

30
29
31

29
31
30

1.070
1.055
565
65
90

940
92 5
520
65
90

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3
2
2

DÍA 8 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora, saldremos hacia la frontera con Alemania. Pasando por
las proximidades de la ciudad de Hannover,
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

940$

9 DÍAS
DESDE

HOTEL

París

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East

CAT.
T
T
T/P
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Ámsterdam y Berlín, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Los propios habitantes de la ciudad derribaron el muro
de Berlín en noviembre de 1989 y hoy en día es un despliegue de arte urbano por obras de multitud de artistas
de todo el mundo.
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bohemia

Vista panorámica de la orilla de París.
parís

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

DÍA 2 PARÍS

(lunes)

Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para
navegar en un crucero por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París
iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos
de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos la
excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas
albergan desde los más antiguos cabarets
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso Barrio Latino. Tendremos
también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial,
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante
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 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al Palacio de Versalles
y sus jardines, donde vivieron, hasta que
96

estalló la Revolución francesa, tres reyes de
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol,
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la
historia, anécdotas y curiosidades de la vida
monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 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 para caminar y disfrutar de su encanto.
Tendremos la posibilidad de realizar la visita
opcional de la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones que harán de este
lugar un sitio para la memoria. Más tarde
continuaremos el viaje hacia Ámsterdam.
Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación Central,
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación, les
recomendaremos la excursión opcional a los
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y
Volendam. En el camino haremos una parada
en una granja de quesos para conocer cómo
se fabrican estos típicos productos de manera artesanal. En Volendam dispondremos
de tiempo libre para pasear por esta bella
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, una
antigua isla que fue anexada al continente,
donde todo es a pie por sus estrechas calles,
hasta llegar a su pequeño puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines, las pequeñas granjas con animales, los
canales, los puentes y la iglesia. Lo podremos
recorrer al completo con facilidad y respirar
esa felicidad que transmite una vida tan sen-

- brujas - ámsterdam

berlín

- dresde - praga

cilla. Sin duda, este pequeño y encantador
pueblo nos dejará maravillados. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso
a Ámsterdam. Alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN

2021

(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

2022

DÍA 8 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

20
17
15
19
17
21
18
16

27
24
22
26
24
28
25
23

19

26

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km

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

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

1.200
1 .1 8 0
660
50

1.130
1.110
605
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3

DÍA 10 PRAGA (martes)

2
2
2

Desayuno. 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 de 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
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

HOTEL

París

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik

CAT.
T
T
T/P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín y Praga, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

DÍA 11 PRAGA (miércoles)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.130$

11 DÍAS
DESDE

Atardecer en la Torre Eiffel, París.

• Una zona histórica y curiosa es el Beguinaje de Brujas,
se trata de una treintena de casas blancas y dos iglesias
donde vivían y aún viven las beguinas, mujeres religiosas
y habitualmente viudas que ayudan al necesitado fuera
de un convento.
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H U E L L AS

Detalle del Muro de Berlín.
parís

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

DÍA 2 PARÍS

(lunes)

Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para
navegar en un crucero por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París
iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos
de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido
también como el “Barrio de los Pintores”
por ser la cuna de los impresionistas. Sus
pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los
más antiguos cabarets hasta la maravillosa
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A
continuación, realizaremos un paseo por el
famoso Barrio Latino, disfrutando de sus
pequeños callejones con restaurantes y cafés parisinos. Este barrio debe su nombre a
la época medieval, cuando los habitantes de
la zona utilizaban el latín para comunicarse. Tendremos una vista espectacular de la
Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial,
aprendiendo de su pasado y proyectándonos hacia el futuro. Durante la visita exterior
nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las posibilidades que se abren ante
lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, posibilidad
de realizar la excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.
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DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles y sus jardines, donde vivieron,
hasta que estalló la Revolución francesa,
tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido
como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita interior de los aposentos
reales (con entrada preferente), donde el
guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar.
Descubriremos también los espectaculares
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. 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 disfrutar de su encanto. Tendremos la posibilidad
de realizar la visita opcional de la ciudad,
recorriendo 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 muchos simpáticos
rincones que harán de este lugar un sitio
para la memoria. Más tarde continuaremos
el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)
Tras el desayuno realizaremos un recorrido
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará
con su colorido y sus canales. Disfrutaremos
de la hermosa arquitectura de la Estación
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante
de Flores y la Plaza de los Museos. A continuación, les recomendaremos 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 típicos productos 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, una antigua isla que

fue anexada al continente, donde todo es
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar
a su pequeño puerto. En esta población
destacan las casas verdes, los jardines, las
pequeñas granjas con animales, los canales,
los 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. Si quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
lo más destacado, conociendo la Puerta de
Brandemburgo y la PotsdamPlatz. Veremos
los restos del Muro de Berlín, que dividía en
dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre para
actividades personales o realizar algunas
compras. Alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre
para caminar tranquilamente por la ciudad.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA (martes)
Después del desayuno iniciaremos un recorrido a pie por la ciudad de las cien torres,
que nos maravillará a medida que avancemos. Comenzaremos nuestro recorrido en la
parte alta, pasando por la zona del Castillo
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de
la Victoria, que alberga la imagen del Niño
Jesús de Praga. Pasaremos por el especta-

dresde

- praga - bratislava - budapest

cular Puente de Carlos y finalizaremos en la
bella Plaza de la Ciudad Vieja para admirar
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava,
donde disfrutaremos de tiempo libre para
recorrer la ciudad. Salida hacia la frontera
con Hungría hasta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos
la oportunidad de realizar, de manera opcional, una de las excursiones más románticas
de Europa: navegar en un crucero por el
río Danubio. Podremos ver espectaculares
monumentos de la ciudad en ambas orillas,
como el icónico Parlamento, el Bastión de
los Pescadores, la Colina de San Gerardo,
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido mundialmente por sus baños
termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el
de las Cadenas, que conserva una amorosa
tradición que el guía nos relatará. Regreso
al hotel.

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche
podremos realizar la excursión opcional
para asistir a un espectáculo folklórico
con cena, donde disfrutaremos de la típica
gastronomía y de la alegre cultura húngara.
Alojamiento.

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

1.330$

13 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

20
17
15
19
17
21
18
16

27
24
22
26
24
28
25
23

19

26

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.430
1.405
750
50

1.330
1.310
665
50

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

HOTEL

París

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn

CAT.
T
T
T/P
T
P
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga y Budapest, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Budapest, si te montas en el Amphicoach, descubrirás
que los autobuses pueden ir por el agua.

99

Torre de Televisión, Berlín.

1000 CIRCUITOS DE REGALO

ARL EQU Í N
parís

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

DÍA 2 PARÍS

(lunes)

Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche realizaremos la excursión opcional para
navegar en un crucero por el río Sena, continuando con un recorrido completo de París
iluminado, una visita única en el mundo. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos
de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas
y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el famoso
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre
a la época medieval, cuando los habitantes
de la zona eran estudiantes que utilizaban el
latín para comunicarse. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial, aprendiendo de
su pasado y proyectándonos hacia el futuro.
Durante la visita exterior nuestro guía nos
explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades 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.
100

Detalle del tejado de la Catedral de San Esteban, Viena.
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DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno recomendaremos la
excursión opcional al espectacular Palacio
de Versalles. Realizaremos una visita al interior de los aposentos reales (con entrada
preferente) donde el guía nos relatará las
curiosidades de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km
Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica y continuar hacia Brujas.
En esta ciudad medieval dispondremos de
tiempo libre para caminar y disfrutar de su
encanto. Tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de la ciudad, recorriendo 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 muchos simpáticos rincones
que harán de este lugar un sitio para la memoria. Más tarde continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y
la Plaza de los Museos. Propondremos la excursión opcional a los pueblos pesqueros de
Marken y Volendam. Efectuaremos una parada en una granja de quesos. En Volendam
dispondremos de tiempo libre. Continuaremos a Marken, con recorrido a pie hasta el
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

tos del Muro de Berlín que dividía en dos
la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA (martes)
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 de Santa María de
la Victoria, que alberga la famosa imagen
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el
espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo)

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-

Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con

(sábado) 660 km

- bratislava - budapest - viena

la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche
les recomendaremos realizar la excursión
opcional para asistir a un espectáculo
folklórico con cena, donde disfrutaremos
de la típica gastronomía y colorido folklore
húngaro. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional para asistir a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la música, en
todo su esplendor.

DÍA 14 VIENA (sábado)
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 famosa 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 hasta El Prater, conocido por su famosa
noria. Después realizaremos una parada en
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

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

1.695$

15 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 15 VIENA (domingo)
2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

20
17
15
19
17
21
18
16

27
24
22
26
24
28
25
23

19

26

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de Brno, llegaremos a
la frontera con Eslovaquia. Más tarde, continuación hacia Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida hacia la frontera
con Hungría hasta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche, excursión
opcional para navegar en un romántico crucero por el río Danubio. Podremos admirar
espectaculares monumentos de la ciudad a
ambas orillas, como el Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN

praga

1 . 8 95
1.865
875
45

1.695
1.665
785
45

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

HOTEL

París

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City

CAT.
T
T
T/P
T
P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest
y Viena, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

Vista de la casa Hundertwasser en Viena, Austria.

• En la ciudad de Viena se inventó por error el mítico souvenir de la bola de nieve, en realidad se estaba intentando
crear una bombilla.
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É P O CAS
parís

- brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava

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

DÍA 2 PARÍS

(lunes)

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, continuando con un
recorrido de París iluminado. Descubriremos París desde el río y disfrutaremos de la
iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos,
entre otros. Todo un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, excursión opcional a Montmartre, emblemático rincón de París, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser
la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas albergan desde los más antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. A continuación, realizaremos un
paseo por el Barrio Latino. Tendremos una
vista espectacular de la Catedral de Notre
Dame, donde entenderemos el porqué de
su importancia mundial. Durante la visita
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo
acontecido y las posibilidades que se abren
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos
la excursión opcional al espectacular Palacio de Versalles. Realizaremos una visita al
interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el guía nos relatará
las curiosidades de la vida monárquica del
lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.
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Retratos del carnaval veneciano.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Brujas, donde tendremos tiempo libre. Les recomendaremos
la visita opcional de la ciudad, recorriendo
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago del Amor. Continuaremos
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

Desayuno y salida. Pasando cerca de Brno,
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre y salida hacia Budapest. Alojamiento. Excursión
opcional para navegar en un crucero por el
río Danubio y ver el Parlamento, el Bastión
de los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Mercado, el Hotel Gellért y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de 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 Marken y Volendam. Efectuaremos
una parada en una granja de quesos. En
Volendam dispondremos de tiempo libre.
Continuaremos a Marken, con un recorrido
a pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam.
Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando
por las proximidades de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para recorrer la Puerta de
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los restos
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia, donde disfrutaremos de
tiempo libre. Continuación a Praga. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA (martes)
Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la
Iglesia de Santa María de la Victoria, que
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga,
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 12 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 excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación a Viena. Llegada y alojamiento. Tarde libre. Excursión opcional para
asistir a un concierto con composiciones
de Mozart y Strauss.

DÍA 14 VIENA (sábado)
Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, disfrutando
de estos hermosos paisajes avanzaremos
por la frontera con Italia y llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus

budapest

- viena - venecia - florencia - asís - roma

más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre y, 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 17 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso que demos. Recorreremos la Plaza de San Marcos,
pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore 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. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre
para visitar la Basílica de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma.
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche
podremos realizar la excursión opcional a la
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en autobús
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un
paseo a pie hasta la fuente más famosa del
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos
el Panteón de Agripa y la histórica Plaza
Navona, donde dispondremos de tiempo
libre para cenar a la romana: pasta, pizza...

DÍA 18 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-

tinuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 19 ROMA (jueves)
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. 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 20 ROMA (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

2.320$

20 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

20
17
15
19
17
21
18
16

27
24
22
26
24
28
25
23

19

26

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

2.470
2.430
1 .1 3 0
50

2.320
2.285
1.020
50

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

HOTEL

París

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en 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. 12).
Seguro turístico.
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SE N SAC I O N E S
parís

- brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

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

DÍA 2 PARÍS

(lunes)

Llegada al aeropuerto de París. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, excursión opcional para navegar en un
crucero por el Sena, continuando con un recorrido de París iluminado. Descubriremos
París desde el río y disfrutaremos de la impresionante iluminación de sus monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco
del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los
Campos Elíseos, entre otros. Realmente un
espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel,
etc. Por la tarde, les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre,
emblemático rincón de París, conocido también como el “Barrio de los Pintores”. Sus
pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que alberga desde los
más antiguos cabarets hasta la maravillosa
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A
continuación, realizaremos un paseo por el
famoso Barrio Latino. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de
Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial. Durante la
visita exterior nuestro guía nos explicará sobre las posibilidades que se abren ante la
mayor obra de restauración del siglo XXI.
Por la noche, excursión opcional al icónico
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno, les recomendaremos
la excursión opcional al Palacio de Versalles
y sus jardines. Realizaremos una visita al interior (con entrada preferente) y descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio.
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento
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Panorámica de Capri, Italia.
venecia

- florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km

en góndolas (opcional). Salida hacia Florencia. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos la visita opcional de
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el Lago del
Amor. Continuaremos el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

Desayuno y salida. Pasando por Brno, llegaremos a Bratislava. Tiempo libre. Salida
hacia Budapest. Alojamiento. Les propondremos la excursión opcional para navegar
en un crucero por el río Danubio y ver el
Parlamento, el Bastión de los Pescadores,
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y
la Plaza de los Museos. Excursión opcional
a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam. Efectuaremos una parada en una
granja de quesos. En Volendam tendremos
tiempo libre para pasear. Continuaremos a
Marken, con recorrido a pie hasta el puerto.
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)
Desayuno. 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 excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia la frontera con Alemania. Pasando
por las proximidades de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excursión opcional a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 8 BERLÍN (domingo)

DÍA 14 VIENA (sábado)

Desayuno. Recorrido por la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los restos del
Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad
hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA (martes)
Desayuno y recorrido a pie por la ciudad,
descubriendo el Castillo, la Iglesia de Santa
María de la Victoria, que alberga la imagen
del Niño Jesús de Praga, el Puente de Carlos y la bella Plaza de la Ciudad Vieja con
el famoso Reloj Astronómico, una de las
atracciones turísticas principales de Praga.
Alojamiento.

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida. Sin abandonar la belleza
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Desayuno y, a continuación, salida para recorrer el Puente de los Suspiros, la Plaza de
San Marcos y la Basílica. Tiempo libre. Por la
tarde, organizaremos una serenata musical

Desayuno y recorrido por la Plaza de San
Marcos, la Galería de la Academia, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo
libre para visitar la Basílica de San Francisco
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al Muro Aureliano del
siglo III para continuar con un paseo a pie por
la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 18 ROMA (miércoles)
Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal Santa
María la Mayor. A continuación, llegaremos
al Vaticano para asistir a la Audiencia del
Santo Padre (siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina.
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro con La Piedad y la Cúpula
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 19 ROMA (jueves)

famosa Torre Inclinada, acompañada del
bello conjunto arquitectónico compuesto
por 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
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.

DÍA 22 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID

2023

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.

DÍA 20 ROMA • PISA • NIZA

DÍA 24 MADRID (martes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad
a nuestro ritmo, recorriendo sus calles, edificios y monumentos más importantes como
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles,
la Puerta de Alcalá, realizar algunas compras o disfrutar de actividades personales.
Alojamiento.

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

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
2
6
4
1
5
3
14
12

11
9
13
11
8
12
10
28
26

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

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
5
5
2

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

20
17
15
19
17
21
18
16

27
24
22
26
24
28
25
23

19

26

30
29
31

29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

2.795
2.750
1 . 41 5
40

2.565
2.525
1.285
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

(domingo) 620 km

DÍA 23 MADRID (lunes)

Tras el desayuno, salida con destino a Pisa.
Esta ciudad es identificada siempre por su

2022

(sábado) 660 km

Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos café y visitaremos la ciudad sepultada por el Vesubio. Continuación
a Nápoles para embarcar hasta Capri, donde navegaremos en barco privado, desembarcando en Marina Grande. Subida hasta
Anacapri (con almuerzo incluido). Tiempo
libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

(viernes) 690 km

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 21 NIZA • BARCELONA
Tras el desayuno, saldremos hacia España.
Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos
hasta la frontera. Entrando en Barcelona
realizaremos una breve visita de la ciudad
para conocer la Sagrada Familia, la Plaza
Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

2.565$

24 DÍAS
DESDE

NT. CIUDAD
3
2
2
2
2
2
1
1
3
1
1
2

HOTEL

París

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport
Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City
Venecia
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en 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. 12).
Seguro turístico.
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Puerta de Brandemburgo, Berlín.

MILENARIO
ámsterdam

530$

6 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
5
2
7
4
1
6
3
1

14
12
9
14
11
8
13
17
15

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

2023 Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
8
8
5

25
22
15

2021

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

30
29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

30
27
25
22
27
24
28
26

22

29

29
31

570
560
295
65
90

530
520
260
65
90

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
2
2

HOTEL

CAT.

Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport T/P
Berlín
T
Good Morning East / City East

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam y Berlín, todas con expertos
guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La ciudad de Ámsterdam tiene más de 100 kilómetros
de canales y 1300 puentes. Es la ciudad con más puentes
de Europa.
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Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

NT. CIUDAD

(miércoles)

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

29

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

- berlín

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM

Tras el desayuno, realizaremos un recorrido
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará
con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado
Flotante de Flores y la Plaza de los Museos.
A continuación, les propondremos la excursión opcional para conocer 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 típicos productos de forma
artesanal. En Volendam dispondremos de
tiempo libre para pasear por esta 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 hacia Marken, una antigua
isla que fue anexada al continente, donde
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta
llegar a su pequeño puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines,
las pequeñas granjas con animales, los canales, los puentes y la iglesia. Lo podremos
recorrer al completo con facilidad y respirar esa felicidad que transmite este tipo de
vida tan sencillo. Sin duda, este pequeño y
encantador pueblecito nos dejará maravillados. Si quiere conocer Holanda, no debe
dejar de visitarlo. Más tarde, regreso a la ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

AIDA

Vista nocturna de Praga.

ámsterdam

DÍA 5 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989. Tiempo
libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN (lunes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM

- berlín - dresde - praga

Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.
Alojamiento.

que nos maravillará a medida que avancemos. Iniciaremos nuestro recorrido en la
parte alta de la ciudad, pasando por la zona
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa
María 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
Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho
por disfrutar y mucho por saber acerca de
la ciudad de Kafka. Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

DÍA 8 PRAGA (miércoles)

Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y
la Plaza de los Museos. Más tarde, excursión
opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam. Efectuaremos una parada
en una granja de quesos. En Volendam tendremos tiempo libre. Continuaremos a Marken, con un recorrido a pie hasta el puerto.
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

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

(miércoles)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves)

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km

14
12
9
14
11
8
13
17
15

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

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
8
8
5

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

30
29

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

30
27
25
22
27
24
28
26

22

29

29
31

775
760
390
50

715
705
345
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
2
2

Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que representó la
división de un país y hoy es símbolo de la
reconciliación. Recorreremos la Puerta de
Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

HOTEL

CAT.

Ámsterdam Ibis Airport / Renaissance Airport T/P
Berlín
T
Good Morning East / City East
Praga
P
Clarion Congress / Olympik

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km

•
•
•
•

Desayuno y salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia situada a orillas del río Elba,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo)

(sábado) 660 km

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN

715$

8 DÍAS
DESDE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam, Berlín y Praga, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La iluminación del Castillo de Praga, considerado el más
grande del mundo, fue pagada por los Rolling Stones. El
proyecto fue dirigido por el diseñador de las luces de su
tour Voodoo Lounge.

DÍA 7 PRAGA (martes)
Después del desayuno, realizaremos un paseo a pie por la ciudad de las cien torres,

Esculturas en el río Spree, Berlín.

Reloj Astronómico, Praga.
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MEMORIA

Monumento en memoria del Holocausto judío, Berlín.
ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(miércoles)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves)
Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)
Tras el desayuno realizaremos un interesante recorrido a pie por esta magnífica ciudad,
que nos deslumbrará con su colorido, sus
flores y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y
la Plaza de los Museos. A continuación, les
recomendaremos realizar la excursión opcional a los simpáticos pueblos pesqueros
de Marken y Volendam. En nuestro camino,
efectuaremos también una parada en una
granja de quesos para conocer cómo se fabrican de manera artesanal estos típicos productos de la región. A la llegada a Volendam
dispondremos de tiempo libre para pasear
por esta 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 hacia Marken,
una antigua isla que fue anexada al continente, donde todo es a pie por sus estrechas calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta
población destacan sus típicas casas verdes,
sus jardines, las pequeñas granjas con animales, los canales, sus puentes y la iglesia. Lo
podremos recorrer al completo con facilidad
y respirar esa felicidad que transmite este
tipo de vida tan sencillo. Sin duda, este pequeño y encantador pueblo nos dejará maravillados. Si quiere conocer Holanda, no debe
dejar de visitarlo. Regreso a Ámsterdam y
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Tras el desayuno, a primera hora de la mañana, saldremos hacia la frontera con Alemania. Pasando cerca de Hannover, llegaremos
a la capital y ciudad histórica: Berlín. Alojamiento.
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DÍA 5 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutando
de esta magnífica ciudad por nuestra cuenta. Alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Tras el desayuno saldremos hacia la ciudad
de Dresde, antigua capital de Sajonia situada a orillas del río Elba donde disfrutaremos
de tiempo libre para recorrer su concurrido
casco histórico y admirar la arquitectura clásica de sus monumentos. A la hora prevista
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a
Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)
Después del desayuno, realizaremos un interesante 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 de la ciudad, pasando por
la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia
de 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. En la fachada del Ayuntamiento podremos encontrar el famoso Reloj Astronómico medieval de Praga, toda una atracción
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro
esculturas alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en
movimiento cada hora en punto. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.

- berlín - dresde

Más tarde, continuaremos hasta la capital,
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo
libre para recorrer tranquilamente la ciudad
por nuestra cuenta, ver su casco histórico,
la Catedral y el Ayuntamiento viejo, entre
otros. Tendremos la posibilidad de fotografiar las icónicas esculturas que esconden sus
calles como el famoso “Cumil” o “Man at
Work”, que se asoma por una alcantarilla. A
la hora prevista saldremos nuevamente hacia la frontera con Hungría hasta llegar a la
capital del país, Budapest. Alojamiento. Por
la noche tendremos la oportunidad de realizar de manera opcional una de las excursiones más románticas de Europa: navegar
en un crucero por el río Danubio. En ambas
orillas podremos encontrar espectaculares
monumentos de la ciudad como el icónico
Parlamento, el Bastión de los Pescadores,
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido
mundialmente por sus baños termales públicos), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad,
que es custodiado por una pareja de famosos leones que, según cuenta la leyenda,
carecen de lengua. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)
Después del desayuno saldremos para realizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con la subida a Buda, para
contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión
de los Pescadores, el Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo conjunto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Tendremos el resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta tranquila y encantadora ciudad a nuestro ritmo. Por la noche
podremos realizar una excursión opcional
para asistir a un espectáculo folklórico con
cena y disfrutar de la típica gastronomía
de la región y del alegre y colorido folklore
húngaro. Alojamiento.

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

praga

- bratislava - budapest

915$

10 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
5
2
7
4
1
6
3
1

14
12
9
14
11
8
13
17
15

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

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
8
8
5

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

30
29

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

30
27
25
22
27
24
28
26

22

29

29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.010
995
480
50

915
900
405
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
2
2
2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn

T/P
T
P
T

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga y Budapest,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Uno de los principales atractivos de Berlín es la cantidad
de espacios verdes que tiene. Además de las áreas de
bosques y lagos que tiene a su alrededor, hay una gran
cantidad de parques repartidos por toda la ciudad.
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Detalle del muro de Berlín.

B O RA

Vista panorámica de Viena.
ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(miércoles)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves)
Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido y sus canales. Disfrutaremos de la hermosa arquitectura de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. A continuación,
les propondremos 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 típicos productos 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 hacia
Marken, una antigua isla que fue anexada al
continente hasta llegar al pequeño puerto.
Destacan las casas verdes, los jardines, las
pequeñas granjas con animales, los canales,
los 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 la
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno. Por la mañana temprano saldremos hacia la frontera con Alemania y, pasando por las proximidades de la ciudad de
Hannover, llegaremos hasta la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
110

representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)
Después del desayuno, realizaremos un paseo a pie por la ciudad de las cien torres.
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo hasta llegar a
la Iglesia de 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 el famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar
y mucho por saber acerca de la ciudad natal
de Kafka. Alojamiento.

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest, pasando
cerca de Brno llegaremos a la frontera con Eslovaquia. Más tarde, continuación hacia Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Saldremos hacia la frontera con Hungría hasta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento.
Por la noche tendremos la oportunidad de
realizar de manera opcional una de las excursiones más románticas de Europa: navegar
en un crucero por el río Danubio. En ambas
orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel.

- berlín - dresde - praga

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche tendremos
la posibilidad de realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico
con cena, donde disfrutaremos de la típica
gastronomía y de la alegre cultura húngara.
Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida temprano hacia la frontera
con Austria y continuación hasta llegar a su
capital, Viena. Alojamiento. Tarde libre para
empezar a conocer esta impresionante ciudad a su ritmo o realizar algunas primeras
compras. Tendremos también la posibilidad
de realizar la excursión opcional para asistir
a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad
de la música, en todo su esplendor.

DÍA 11 VIENA (sábado)
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 famosa 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 hasta El Prater, conocido por su famosa
noria. Después realizaremos una parada en
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 VIENA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

bratislava

- budapest - viena

1.170$

12 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
5
2
7
4
1
6
3
1

14
12
9
14
11
8
13
17
15

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

2023 Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
8
8
5

25
22
15

2021

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

30
29

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

30
27
25
22
27
24
28
26

22

29

29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.250
1.230
605
45

1.170
1.150
525
45

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
2
2
2
2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City

T/P
T
P
T
P

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y
Viena, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Bratislava, capital de Eslovaquia, es famosa por su espectacular Castillo y por las particulares estatuas que habitan
la ciudad, como el famoso “Cumil” o “Man at Work” que
asoma la cabeza a través de una alcantarilla.
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Parque Maria-Theresien-Platz, Viena.

CA N AL E S
ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(miércoles)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves)
Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno e interesante recorrido a pie por
la ciudad, que nos deslumbrará con su colorido, flores y canales. Disfrutaremos de la
hermosa arquitectura de la Estación Central,
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. A continuación,
les propondremos la excursión opcional a los
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y
Volendam. En el camino haremos una parada
en una granja de quesos para conocer cómo
se fabrican estos típicos productos 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 hacia Marken, una antigua
isla que fue anexada al continente, donde
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta
llegar a su pequeño puerto. En esta población destacan las casas verdes, los jardines,
las pequeñas granjas con animales, los canales, los puentes y la iglesia. Lo podremos
recorrer al completo con facilidad y respirar
esa felicidad que transmite una vida tan sencilla. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora de la mañana,
saldremos hacia la frontera con Alemania.
Pasando por las proximidades de la ciudad
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín.
Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento representó la división del país y hoy es
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Canales de Ámsterdam.

- berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo y la PotsdamPlatz. Veremos los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989,
así como sus principales calles y avenidas.
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Tras el desayuno, saldremos hacia Dresde,
antigua capital de Sajonia situada a orillas
del río Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a la ciudad de Praga.
Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)
Después del desayuno, haremos un 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 de 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 el famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar
y mucho por saber acerca de la ciudad natal
de Kafka. Alojamiento.

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la
noche tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas. Regreso al hotel.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación a Viena. Llegada y alojamiento. Tarde libre. Excursión opcional para
asistir a un concierto con composiciones de
Mozart y Strauss.

DÍA 11 VIENA (sábado)
Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta El
Prater, conocido por su noria. Realizaremos
una parada en el Palacio Schönbrunn. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 12 VIENA • VENECIA

viena

- venecia - florencia - asís - roma

serenata musical en góndolas (opcional).
Más tarde, saldremos hacia la autopista para
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad
de Florencia. Alojamiento.

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde el arte nos sorprenderá a cada paso que
demos. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de
la Academia hasta llegar al Mercado de la
Paja. Contemplaremos la combinación de
hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore 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.
Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de
tiempo libre para visitar la Basílica de San
Francisco antes de proseguir nuestro viaje
hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la
tarde-noche, 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. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo
libre para cenar.

DÍA 15 ROMA (miércoles)
Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal Santa
María la Mayor. A continuación, llegaremos
al Vaticano para asistir a la Audiencia del
Santo Padre (siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina.
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro con La Piedad y la Cúpula
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 16 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. En Pompeya tomaremos un café y visitaremos la
ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuaremos hacia Nápoles para
embarcar hasta Capri, donde navegaremos
en barco privado, desembarcando en Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con
almuerzo incluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

1.785$

17 DÍAS
DESDE

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
5
2
7
4
1
6
3
1

14
12
9
14
11
8
13
17
15

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

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
8
8
5

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

30
29

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

30
27
25
22
27
24
28
26

22

29

29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.945
1 .915
860
50

1.785
1.755
760
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
2
2
2
2
1

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

1
3

Florencia
Roma

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA

•
•
•
•

(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una

•
•
•
•

Detalle de “streetart” en Ámsterdam, Holanda.

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos
guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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T U L I PA N E S
ámsterdam

- berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM
(miércoles)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves)
Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)
Desayuno y visita de la Estación Central, la
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores
y la Plaza de los Museos. Propondremos la
excursión opcional a los pueblos pesqueros
de Marken y Volendam. Efectuaremos una
parada en una granja de quesos. En Volendam dispondremos de tiempo libre. Continuaremos a Marken, con un recorrido a pie
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN
(sábado) 660 km
Desayuno y, a primera hora, saldremos hacia la frontera con Alemania. Pasando por
las proximidades de la ciudad de Hannover,
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para la visita panorámica
de la ciudad, que en su momento representó la división de un país y hoy es símbolo de
la reconciliación. Recorreremos la Puerta de
Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua capital de Sajonia situada a orillas del río Elba,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)
Tras el desayuno, realizaremos un paseo a
pie por la ciudad de las cien torres, que nos
114

irá maravillando a medida que avancemos.
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo hasta llegar a
la Iglesia de 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 el famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar
y mucho por saber acerca de la ciudad natal
de Kafka. Alojamiento.

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida. Pasando por las proximidades de Brno llegaremos a Bratislava.
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Propondremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de
los Pescadores, la Colina de San Gerardo,
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért y los puentes de la Libertad, Elizabeth
y las Cadenas.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)
Desayuno. 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 excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excursión opcional para disfrutar de un concierto
con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 11 VIENA (sábado)
Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Tras el desayuno, saldremos 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 14 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y recorrido por la Plaza de San
Marcos, la Galería de la Academia, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al Muro Aureliano del
siglo III para realizar un paseo a pie por la
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar a la
romana: pasta, pizza...

DÍA 15 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
Les propondremos realizar la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-

Tulipanes tradicionales holandeses.
florencia

- asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

monio cultural universal inconmensurable.
Esta visita nos llevará por la grandeza de los
Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. 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 tras la erupción del Vesubio. Más tarde continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia Capri.
Al llegar nos esperará un barco privado para
navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido),
centro de la vida mundana y del glamour.
Tiempo libre hasta la hora indicada para regresar al puerto, embarcar hacia Nápoles y
continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por la
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-

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, excursión
opcional al 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.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 18 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km
Desayuno. Salida hacia España, atravesando
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos
una breve visita de la ciudad para conocer la
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc.
Alojamiento.

DÍA 19 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km
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.

DÍA 20 MADRID (lunes)
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

2.250$

21 DÍAS
DESDE

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
5
2
7
4
1
6
3
1

14
12
9
14
11
8
13
17
15

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

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

Enero
Febrero
Marzo
Abril

11
8
8
5

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

30
29

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

30
27
25
22
27
24
28
26

22

29

29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

2.420
2.380
1 .145
40

2.250
2 . 215
1.025
40

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

DÍA 21 MADRID (martes)

1

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

2

1

HOTEL

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Flores en canal, Ámsterdam.

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos
guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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ALBA

Vista de la Ciudad Vieja, Praga.

berlín

505$

6 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
19
17

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

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13
10
10
7

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

30
28
25
23
27
24
22

30
29

31

25
15
20
17
15
19
16
21

29

22
27
24
22
26
23
28

29
30

30

24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

540
530
275
50

- dresde - praga

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN

505
495
2 55
50

HOTEL

CAT.

2
2

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik

T
P

Berlín
Praga

•
•
•
•

DÍA 5 PRAGA (martes)

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Berlín.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Tras el desayuno, realizaremos un 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 de
la ciudad, pasando por la zona del Castillo
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de
la Victoria, que alberga la imagen del Niño
Jesús de Praga. Pasaremos también por el
espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal del escritor bohemio Franz Kafka. Alojamiento.

Llegada al aeropuerto internacional de Berlín.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA (miércoles)

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km

DÍA 3 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

Tras el desayuno saldremos hacia Dresde,
antigua capital de Sajonia situada a orillas

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

(viernes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Berlín.

DÍA 3 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división del país y hoy es símbolo de la reconciliación. Recorreremos la
Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz,
los restos del Muro de Berlín que dividía
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus
principales calles y avenidas. Tiempo libre y
alojamiento.

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)
Después del desayuno, realizaremos un paseo a pie por la ciudad de las cien torres,
que nos maravillará a medida que avancemos. Iniciaremos nuestro recorrido en la
parte alta, pasando por la zona del Castillo
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de
la Victoria, que alberga la famosa imagen
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos también por el espectacular Puente de Carlos y
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento podremos encontrar el famoso Reloj Astronómico medieval de Praga, toda una atracción
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro
esculturas alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en
movimiento cada hora en punto. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Berlín y Praga, todas con expertos guías
locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• El Ampelmännchen es la silueta típica de los semáforos
de la extinta República Democrática Alemana. Hoy es
uno de los principales símbolos de Berlín.
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DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

- dresde - praga - bratislava - budapest

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Berlín.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

berlín

MONUMENTAL

del río Elba, donde disfrutaremos de tiempo
libre para actividades personales, compras
o para recorrer tranquilamente lo más destacado de la ciudad. Continuación a Praga.
Alojamiento.

(viernes)

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km

31

Puente de las Cadenas, Budapest.

Puente de Carlos nevado, Praga.

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hasta la capital,
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo
libre para recorrer tranquilamente la ciudad,
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayuntamiento viejo y fotografiar las icónicas
esculturas que esconden sus calles como
el famoso “Cumil” que se asoma por una
alcantarilla. A la hora prevista saldremos
nuevamente hacia la frontera con Hungría
hasta llegar a la capital del país, Budapest.
Alojamiento. Por la noche tendremos la
oportunidad de realizar de manera opcional una de las excursiones más románticas
de Europa: navegar en un crucero por el río
Danubio. En ambas orillas encontraremos
espectaculares monumentos de la ciudad
como el icónico Parlamento, el Bastión de
los Pescadores, la Colina de San Gerardo,
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido mundialmente por sus baños termales públicos), etc. Y qué decir de
sus maravillosos puentes: el de la Libertad,
Elizabeth y el de las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, que es custodiado por una
pareja de famosos leones que, según cuenta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al
hotel.

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro
recorrido con la subida a Buda para contemplar lo más destacado de la ciudad: la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores,
el Palacio Real y el Palacio Presidencial,
cuyo conjunto fue declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la
noche tendremos la posibilidad de realizar
la excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena, donde disfrutaremos de la típica gastronomía y de la
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST (viernes)

705$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
19
17

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

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13
10
10
7

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

30
28
25
23
27
24
22

30
29

31

25
15
20
17
15
19
16
21

29

22
27
24
22
26
23
28

29
30

30

24

31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

775
760
365
50

705
695
320
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
2
2

HOTEL

Berlín
Good Morning East / City East
Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn

CAT.
T
P
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Berlín, Praga y Budapest, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• El Metro de Budapest es el segundo más antiguo de
Europa y concretamente la línea 1 ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta línea se construyó en 1896.

Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
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Ó P E RA

Interior de la Ópera de Viena.
berlín

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN
(viernes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división del país y hoy es símbolo de la reconciliación. Admiraremos la
famosa Puerta de Brandemburgo, un icono
de Alemania, que antiguamente representaba el acceso al “Nuevo Berlín”. Recorreremos también la PotsdamPlatz, plaza pública

del centro de la ciudad, los restos del Muro
de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta
1989, así como sus principales calles y avenidas. Tiempo libre para realizar algunas compras y seguir disfrutando de esta histórica
ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre
para recorrer tranquilamente su pequeño
casco antiguo y disfrutar de la arquitectura
clásica de sus monumentos. Dresde es una
de las ciudades más bonitas de Alemania,
conocida también como la “Florencia del
Elba”. Continuación a la ciudad de Praga.
Alojamiento.

- dresde - praga

DÍA 5 PRAGA (martes)
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 de 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. En
la fachada del Ayuntamiento podremos encontrar el famoso Reloj Astronómico medieval de Praga, toda una atracción turística de
la ciudad, flanqueado por cuatro esculturas
alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en movimiento
cada hora en punto. Mucho por ver, mucho
por disfrutar y mucho por saber acerca de la
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

bratislava

- budapest - viena

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hasta la capital,
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo
libre para recorrer tranquilamente la ciudad,
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayuntamiento viejo y fotografiar las icónicas esculturas que esconden sus calles como el
famoso “Cumil” que se asoma por una alcantarilla. A la hora prevista saldremos nuevamente hacia la frontera con Hungría hasta
llegar a la capital del país, Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos la oportunidad de realizar de manera opcional una de
las excursiones más románticas de Europa:
navegar en un crucero por el río Danubio.
En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el
icónico Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért,
conocido mundialmente por sus baños termales, etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad,
que es custodiado por una pareja de famosos leones que, según cuenta la leyenda,
carecen de lengua. También se dice que, en
caso de que la ciudad sufra algún peligro,
los leones se levantarán para protegerla. Regreso al hotel.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre para realizar algunas compras o comenzar a familiarizarse con la ciudad de la música, el arte y
la elegancia. Podremos empezar a recorrer
su casco histórico y disfrutar de la belleza
arquitectónica y monumental de la Catedral
de San Esteban, con su particular tejado
decorado con más de 250000 azulejos de
colores, el Ayuntamiento, el Palacio Belvedere y mucho más. Tendremos también la
posibilidad de realizar la excursión opcional
para asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena,
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro
recorrido con la subida a Buda para contemplar los monumentos más destacados:
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y el Palacio Sándor,
residencia presidencial desde el año 2003
y cuyo conjunto fue declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la
noche tendremos la posibilidad de realizar
la excursión opcional para asistir a un espectáculo folklórico con cena, donde disfrutaremos de la típica gastronomía y de la
alegre cultura húngara. Sin duda, toda una
experiencia gastronómica y emocional. Alojamiento.
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Monumento de Erzherzog Karl a caballo, Viena.

(viernes) 250 km

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

DÍA 9 VIENA (sábado)
Desayuno. Visita de la ciudad más imperial
de Europa, recorriendo su elegantísimo anillo. En él descubriremos la Ópera Estatal,
una de las más importantes y prestigiosas
a nivel mundial, que representa el centro de
la vida musical de la ciudad. Recorreremos
también el Hotel Imperial, los Museos, el Palacio Imperial de Hofburg, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo
que alberga la famosa imagen de la Virgen
de Guadalupe de Viena) y la Iglesia de San
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el
Canal del Danubio, donde contemplaremos
la zona moderna de la ciudad continuando
hasta El Prater, conocido mundialmente por
la famosa e icónica noria de Viena. Posteriormente realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn, que sirvió de residencia
a la familia imperial y es también nombrado
como el “Versalles vienés”, para disfrutar
de sus espectaculares jardines. Tarde libre
y alojamiento.

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

1.030$

10 DÍAS
DESDE

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
19
17

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

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13
10
10
7

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

30
28
25
23
27
24
22

30
29

31

25
15
20
17
15
19
16
21

29

22
27
24
22
26
23
28

29
30

30

24

31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.105
1.085
495
45

1.030
1 .015
435
45

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
2
2
2

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City

T
P
T
P

Berlín
Praga
Budapest
Viena

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Berlín, Praga, Budapest y Viena, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La música es uno de los pilares de la ciudad de Praga,
tanto que está presente incluso en los jardines.
• Tiene la noria más antigua del mundo, de 1896 y dos
museos de exteriores idénticos, el de Historia del Arte y el
de Historia Natural.
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M AGN O
berlín

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN
(viernes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división del país y hoy es símbolo de la reconciliación. Recorreremos la
Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz,
los restos del Muro de Berlín que dividía
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus
principales calles y avenidas. Tiempo libre y
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)
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 de 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
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos a la frontera con Eslovaquia y,
120

Panorámica del Coliseo y el Arco de Constantino, Roma.

- dresde - praga - bratislava - budapest

posteriormente, continuaremos hacia Bratislava, donde tendremos tiempo libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la
noche tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas
podremos encontrar espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel.

(domingo) 600 km

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

(lunes) 260 km

Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre y, por la noche, podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional para asistir a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la música, en
todo su esplendor.

DÍA 9 VIENA (sábado)
Desayuno. 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 famosa 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 hasta El Prater, conocido por su famosa
noria. Después realizaremos una parada en
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 VIENA • VENECIA
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km

viena

- venecia - florencia - asís - roma

proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada
y alojamiento. Por la tarde-noche podremos
realizar la excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a
pie hasta la fuente más famosa del mundo,
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona,
donde dispondremos de tiempo libre para
cenar a la romana: pasta, pizza...

DÍA 13 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simple-

mente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 14 ROMA (jueves)
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 tras la erupción del Vesubio. 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 estará esperando un barco privado para navegar rodeando una parte de la
isla. Desembarcaremos en Marina Grande
para subir hasta Anacapri (con almuerzo
incluido), centro de la vida mundana y del
glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

2022

2023

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando
por delante de la Galería de la Academia
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa
María del Fiore 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. Continuación
hacia Asís, interesante ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
19
17

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

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13
10
10
7

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

30
28
25
23
27
24
22

30
29

31

25
15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29
30

30

24

31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

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

1.640$

15 DÍAS
DESDE

1.785
1.755
750
50

1.640
1.615
670
50

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

HOTEL

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia,
Florencia y Roma, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Aunque Venecia es conocida como la ciudad de los canales, en realidad solo tiene dos, el resto de las vías son ríos.

Madre e hija en Roma.
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M ACCH I ATO
berlín

- dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN
(viernes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que en su momento
representó la división de un país y hoy es
símbolo de la reconciliación. Recorreremos
la Puerta de Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como
sus principales calles y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •
PRAGA (lunes) 349 km
Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua
capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)
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 de Santa María de
la Victoria, que alberga la famosa imagen
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el
espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Posteriormente continuaremos hacia Bratis122

lava, donde disfrutaremos de tiempo libre.
Salida hacia la frontera con Hungría hasta
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas
podremos encontrar espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel.

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de realizar la excursión
opcional para asistir a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la música, en
todo su esplendor. Sin duda, una experiencia inolvidable.

DÍA 9 VIENA (sábado)
Desayuno. 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 y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta El
Prater, conocido por su noria. Realizaremos

una parada en el Palacio Schönbrunn y sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 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 12 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y recorrido por la Plaza de San
Marcos, la Galería de la Academia, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, el Campanario de Giotto, el
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y
la Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo
libre para visitar la Basílica de San Francisco y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. Excursión opcional a la Roma Barroca.
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano
del siglo III para iniciar un paseo a pie por la
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar a la
romana: pasta, pizza...

DÍA 13 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
Les propondremos realizar la excursión op-

Turista con café en el Gran Canal de Venecia.
florencia

- asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

cional 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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)
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 Vesubio tras la erupción
del año 79. 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 (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar
al puerto para embarcar hacia Nápoles y
continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por 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 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.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 16 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km
Desayuno. Salida hacia España, atravesando
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos
una breve visita de la ciudad para conocer la
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc.
Alojamiento.

DÍA 17 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID

2.045$

19 DÍAS
DESDE

2022

2023

(domingo) 620 km

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
7
4
2
6
3
1
5
3

16
14
11
9
13
10
8
19
17

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

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

Enero
Febrero
Marzo
Abril

13
10
10
7

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

30
28
25
23
27
24
22

30
29

31

25
15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29
30

30

24

31

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.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

DÍA 18 MADRID (lunes)

NT. CIUDAD

Desayuno y día libre para conocer la ciudad
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios
y monumentos más importantes como la
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la
Puerta de Alcalá, realizar compras o actividades personales. Alojamiento.

DÍA 19 MADRID (martes)

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

2.045
2 .015
940
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

2
2
2
2
1
1
3
1
1
2

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

HOTEL

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Góndola veneciana.

2. 235
2.200
1.050
40

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia,
Florencia y Roma, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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ASTRAL
praga

470$

6 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11
2
6
4
1
5
3
7
5

18
9
13
11
8
12
10
21
19

25
16
20
18
15
19
17

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

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9
20
18

30

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
12
12
2

15
26
19
9

29

30

23
27
25
22
26
24

29
31

24
22
26
24
28
25
23

29
31
30

26

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
525
515
250
50

470
460
215
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
2

HOTEL

Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn

CAT.
P
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga y Budapest, todas con expertos
guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• Si visitas el casco histórico de Bratislava y eres muy
observador, encontrarás que en las calles más turísticas
hay como unas medallas doradas incrustadas en el suelo,
con una corona grabada. En el Imperio Austrohúngaro,
los reyes eran coronados en esta ciudad y las coronas
simbolizan el camino que seguían una vez coronados
desde la Catedral de San Martín.
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DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA
(domingo)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)
Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Tras el desayuno, realizaremos un 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 de 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. En la fachada del Ayuntamiento podremos encontrar el famoso Reloj
Astronómico medieval de Praga, atracción
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro
esculturas alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en
movimiento cada hora en punto. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DANUBIO

Panorámica del Danubio, Budapest.

- bratislava - budapest

DÍA 3 PRAGA (martes)

27
17
15
19
17
21
18
16

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

Reloj Astronómico de Praga.

praga

las Cadenas, el más simbólico de la ciudad,
custodiado por dos leones que, según cuenta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al
hotel.

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre y, por la noche, podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

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

DÍA 2 PRAGA (lunes)
Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 PRAGA (martes)
Tras el desayuno realizaremos un 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 de 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. En la fachada del Ayuntamiento podremos encontrar el famoso Reloj
Astronómico medieval de Praga, atracción
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro
esculturas alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en
movimiento cada hora en punto. Mucho por
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber
acerca de la ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la
noche tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno,
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la
noche tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de

Torre del Ayuntamiento, Praga.

- bratislava - budapest - viena

las Cadenas, el más simbólico de la ciudad,
custodiado por dos leones que, según cuenta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al
hotel.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

2021

2022

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendremos también la posibilidad de realizar la excursión opcional para asistir a un concierto
con composiciones de Mozart y Strauss y
disfrutar de Viena, ciudad de la música, en
todo su esplendor.

2023

DÍA 8 VIENA (domingo)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11
2
6
4
1
5
3
7
5

18
9
13
11
8
12
10
21
19

25
16
20
18
15
19
17

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

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9
20
18

30

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
12
12
2

15
26
19
9

29

30

23
27
25
22
26
24

27
17
15
19
17
21
18
16

29
31

24
22
26
24
28
25
23

29
31
30

26

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

DÍA 7 VIENA (sábado)
Desayuno. 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 famosa 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 hasta El Prater, conocido por su famosa
noria. Después realizaremos una parada en
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

725$

8 DÍAS
DESDE

845
830
380
45

725
715
330
45

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
2
2

HOTEL

Praga
Clarion Congress / Olympik
Budapest Star Inn
Viena
Rainers21 / Arion City

CAT.
P
T
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga, Budapest y Viena, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• El concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de
Viena es uno de los conciertos más famosos y más seguidos por todo el mundo. Su audiencia se estima en 1000
millones de personas de 54 nacionalidades diferentes
aproximadamente.
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PUENTES
praga

Puente Rialto, Venecia.

- bratislava - budapest - viena

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA

(domingo)

(viernes) 250 km

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Praga.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excursión opcional a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 2 PRAGA (lunes)
Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 PRAGA (martes)
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 de 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
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por
ver y mucho por saber acerca de la ciudad
natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida. Pasando por las proximidades de Brno, llegaremos a Bratislava.
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Propondremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de
los Pescadores, la Colina de San Gerardo,
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért y los puentes de la Libertad, Elizabeth
y las Cadenas.

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)
Tras el desayuno realizaremos la visita de la
ciudad. Iniciaremos el recorrido con la subida a Buda para contemplar la Iglesia de
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.
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DÍA 7 VIENA (sábado)
Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando
por delante de la Galería de la Academia

hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos
mármoles en la fachada de la Catedral de
Santa María del Fiore y su inconfundible
Campanario de Giotto. Disfrutaremos también 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. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre para visitar la Basílica
de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche podremos realizar la
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad!
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta
la fuente más famosa del mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde
dispondremos de tiempo libre para cenar a
la romana: pasta, pizza...

venecia

- florencia - asís - roma

famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)
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. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la
grandeza de esta cultura. Más tarde, conti-

nuaremos hasta el puerto de Nápoles para
embarcar hacia la isla de Capri. Al llegar
nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto
para embarcar hacia Nápoles y continuar a
Roma. Alojamiento.

2021

2022

2023

DÍA 11 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).
Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

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

1.340$

13 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11
2
6
4
1
5
3
7
5

18
9
13
11
8
12
10
21
19

25
16
20
18
15
19
17

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

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9
20
18

30

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
12
12
2

15
26
19
9

29

27
17
15
19
17
21
18
16

23
27
25
22
26
24

24
22
26
24
28
25
23

30
29
31

29
31
30

26

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.465
1.440
635
50

1.340
1.320
565
50

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

HOTEL

Praga
Budapest
Viena
Venecia

Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T
P
T/P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia
y Roma, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

Mujer descansando en un puente del Gran Canal. Venecia.

• Sólo 4 puentes cruzan el Canal Grande de Venecia: el
Puente de la Constitución, el Puente de los Descalzos, el
Puente de Rialto, y el Puente de la Academia.
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C E L E ST E
praga

- bratislava - budapest - viena - venecia - florencia - asís

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

DÍA 2 PRAGA (lunes)
Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 PRAGA (martes)
Desayuno. 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 famosa Iglesia de
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 el famoso Reloj Astronómico. Mucho
por ver, mucho por disfrutar y mucho por
saber acerca de la ciudad natal de Kafka.
Alojamiento.

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA •
BUDAPEST (miércoles) 525 km
Desayuno y salida hacia Budapest, pasando
por las proximidades de la ciudad de Brno
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava,
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida
hacia la frontera con Hungría hasta llegar a
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la noche, tendremos la oportunidad de realizar
de manera opcional una de las excursiones
más románticas de Europa: navegar en un
crucero por el río Danubio. En ambas orillas encontraremos espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el
Bastión de los Pescadores, la Colina de San
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el
Hotel Gellért (conocido por sus baños termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de
las Cadenas. Regreso al hotel.

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)
Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con
128

Interior de la Cúpula de Brunelleschi, Duomo de Florencia.

la subida a Buda para contemplar la Iglesia
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo
conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche podremos
realizar la excursión opcional para asistir a
un espectáculo folklórico con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y de
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA
(viernes) 250 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena.
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excursión opcional a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 7 VIENA (sábado)
Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno, nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde
destaca la Basílica, joya de la arquitectura,
que nos muestra el esplendor vivido en esta
ciudad. Tiempo libre y, 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 10 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando
por delante de la Galería de la Academia
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos
mármoles en la fachada de la Catedral de
Santa María del Fiore 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. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre para visitar la Basílica
de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche podremos realizar la
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad!
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta
la fuente más famosa del mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde
dispondremos de tiempo libre para cenar a
la romana: pasta, pizza...

DÍA 11 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
más conocido como “El Coliseo”, que es el
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos
también por el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia
del Santo Padre (siempre que se celebre).
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 (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un
inmenso sentimiento, admiraremos los dos
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años).

roma

- pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

Y, respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo
estando en el interior comprenderemos su
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en
este caso como escultor, con La Piedad. No
estará ausente el gran maestro Bernini y su
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)
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 tras la erupción del Vesubio. 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. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido),
centro de la vida mundana y del glamour.
Tiempo libre hasta la hora de regresar al
puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por 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 la Costa
Azul. Alojamiento. Por la noche, excursión
opcional al conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la
iluminación se reúnen. Tiempo libre para visitar el Casino de Montecarlo.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 14 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km
Desayuno. Salida hacia España, atravesando
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos
una breve visita de la ciudad para conocer la
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a Colón, etc.
Alojamiento.

DÍA 15 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID

2022

2023

(domingo) 620 km
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.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11
2
6
4
1
5
3
7
5

18
9
13
11
8
12
10
21
19

25
16
20
18
15
19
17

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

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9
20
18

30

Enero
Febrero
Marzo
Abril

1
12
12
2

15
26
19
9

29

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

27
17
15
19
17
21
18
16

24
22
26
24
28
25
23

30
29
31

29
31
30

26

1.990
1.960
935
40

1.810
1.780
835
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

2
2
2
1

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

23
27
25
22
26
24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

DÍA 16 MADRID (lunes)

DÍA 17 MADRID (martes)

1.810$

17 DÍAS
DESDE

1
3
1
1
2

HOTEL

Praga
Budapest
Viena
Venecia

Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Cúpula de Brunelleschi, Florencia.

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia
y Roma, todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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Campanario. Plaza de San Marcos, Venecia.

viena

DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

VIENTOS

- venecia - florencia - asís - roma

Llegada al aeropuerto internacional de Viena. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Excursión opcional a un concierto con
composiciones de Mozart y Strauss.

ría del Fiore, el Campanario de Giotto, el
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y
la Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo
libre para visitar la Basílica de San Francisco y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. Excursión opcional a la Roma Barroca.
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano
del siglo III para iniciar un paseo a pie por la
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 3 VIENA (sábado)

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Canal del Danubio hasta
El Prater, conocido por su noria. Realizaremos una parada en el Palacio Schönbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal Santa
María la Mayor. A continuación, llegaremos
al Vaticano para asistir a la Audiencia del
Santo Padre (siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina.
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro con La Piedad y la Cúpula
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

Embarque en vuelo intercontinental hacia
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

DÍA 4 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde
destaca la Basílica, joya de la arquitectura,
que nos muestra el esplendor vivido en esta
ciudad. Tiempo libre. Para los que gusten,
organizaremos una serenata musical en
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia
la autopista para atravesar los Apeninos y
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y recorrido por la Plaza de San
Marcos, la Galería de la Academia, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-

DÍA 8 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Les propondremos la
excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Salida a Pompeya, donde
tomaremos café antes de visitar la ciudad
sepultada por el Vesubio tras la erupción del
año 79. 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 (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar
al puerto para embarcar hacia Nápoles y
continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 9 ROMA (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

925$

9 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15
6
3
1
5
2
7
4
9

22
13
10
8
12
9
14
11
23

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

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
8

20
17
17
14
12
9
14
11
8
13
10
22

Enero
Febrero
Marzo
Abril

5
2
2
6

19
16
16
13

29
20
17
15
19
16
21
25

27
24
22
26
23
28

24
21
19
16
21
18
15
20
24

31
28
26
23
28
25
22
27

23

30

29
30

30
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.050
1.035
420
50

925
910
390
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
1
3

HOTEL

Viena
Venecia

Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
P
T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Viena - Schwechat).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Roma encontrarás unas dos mil fuentes de agua
potable y fresca, son los famosos nasones y te permitirán
beber sin agacharte.
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SO N ATA
viena

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

DÍA 2 VIENA (viernes)
Llegada al aeropuerto internacional de Viena.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional para asistir a un concierto
con composiciones de Mozart y Strauss y
disfrutar de Viena, ciudad de la música, en
todo su esplendor.

DÍA 3 VIENA (sábado)
Desayuno. 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 famosa 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 hasta El Prater, conocido por su famosa
noria. Después realizaremos una parada en
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 4 VIENA • VENECIA
(domingo) 600 km
Desayuno y salida de la ciudad, atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de estos hermosos paisajes
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin
abandonar la belleza alpina, llegaremos a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno, nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
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Detalle de los jardines de Burggarten, Viena.

- venecia - florencia - asís - roma

que lo deseen, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
saldremos hacia la autopista para atravesar
los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita de la ciudad, donde el arte
nos sorprenderá a cada paso que demos.
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore y su inconfundible
Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y las 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. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre
para visitar la Basílica de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma.
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche
podremos realizar la excursión opcional a la
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en autobús
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un
paseo a pie hasta la fuente más famosa del
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos
el Panteón de Agripa y, cómo no, la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de
tiempo libre para cenar a la romana: pasta,
pizza...

DÍA 7 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Les propondremos
la excursión opcional al Estado más pequeño
del mundo con apenas 44 hectáreas, pero
con un enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) hasta llegar a la

imponente Capilla Sixtina. Admiraremos 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 el maestro Bernini con su famoso
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por
la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Les propondremos la
excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos temprano de Roma
para llegar hasta Pompeya, donde nos
ofrecerán un café italiano antes de entrar a
visitar las ruinas de la ciudad, que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
tras la erupción del año 79. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar
la grandeza de esta cultura. Posteriormente
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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

pisa

- niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 10 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km
Desayuno. A continuación, salida hacia España, atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania,
llegaremos hasta la frontera. Entrando en
Barcelona realizaremos una breve visita de
la ciudad para recorrer y conocer lo más
destacado: la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monumento a
Colón, etc. Alojamiento.

DÍA 11 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km
Desayuno y, a continuación, salida hacia la
ciudad de Zaragoza para realizar una breve

parada en el Templo Mariano más antiguo
de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la plaza
del mismo nombre y que, sin duda, no nos
dejará indiferentes. Continuación hasta la
capital de España, Madrid. Llegada y alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15
6
3
1
5
2
7
4
9

22
13
10
8
12
9
14
11
23

2022 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
8

20
17
17
14
12
9
14
11
8
13
10
22

2023 Enero
Febrero
Marzo
Abril

5
2
2
6

19
16
16
13

2021

DÍA 12 MADRID (lunes)
Desayuno. Día libre para realizar actividades
personales, compras y para seguir disfrutando de la ciudad por nuesta cuenta. Alojamiento.

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

1.395$

13 DÍAS
DESDE

29
20
17
15
19
16
21
25

27
24
22
26
23
28

24
21
19
16
21
18
15
20
24

31
28
26
23
28
25
22
27

23

30

29
30

30
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

1.520
1.495
720
40

1.395
1.370
660
40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1

DÍA 9 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km

1
3

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por la
Catedral y el Baptisterio. Después del tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera
italiana hasta 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 en un entorno irrepetible. Dispondremos de tiempo libre para poder visitar
por nuestra cuenta el famoso Casino de
Montecarlo.

1
1
2

HOTEL

Viena
Venecia

Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
P
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Viena-Schwechat).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas
con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

Volksgarten en Viena, Austria.
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VAPORETTO

Vaporetto en el Gran Canal de Venecia.

venecia

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

DÍA 2 VENECIA (domingo)
Llegada al aeropuerto internacional de Venecia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando
por delante de la Galería de la Academia
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa
María del Fiore 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. Continuación a
Asís, interesante ciudad amurallada donde
dispondremos de tiempo libre para visitar
la Basílica de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y
alojamiento. Por la tarde-noche podremos
realizar la excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro
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- florencia - asís - roma

Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a
pie hasta la fuente más famosa del mundo,
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona,
donde dispondremos de tiempo libre para
cenar a la romana: pasta, pizza...

DÍA 5 ROMA (miércoles)
Desayuno y visita de la ciudad. Admiraremos la figura del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por el
Circo Máximo y la Basílica patriarcal Santa
María la Mayor. A continuación, llegaremos
al Vaticano para asistir a la Audiencia del
Santo Padre (siempre que se celebre). Excursión opcional por los Museos Vaticanos
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina.
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro con La Piedad y la Cúpula
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

2022

2023

DÍA 6 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Les propondremos la
excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para llegar hasta 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. 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
(con almuerzo incluido), centro de la vida
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta
la hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

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

740$

7 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

17
1
5
3
7
4
2
6
4

24
8
12
10
14
11
9
13
11

15
19
17
21
18
16
20
18

22
26
24
28
25
23
27
25

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

1
5
5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

8
12
12
9
14
11
9
13
10
8
12
10

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

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

7
4
4
1

14
11
11
8

21
18
18
15

28
25
25

29
31
30

29
30
30
29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

840
825
310
50

740
730
290
50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

1

Venecia

1
3

Florencia
Roma

San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

T/P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En Florencia puedes pasear por el puente más antiguo
de Europa; el Ponte Vecchio y sorprenderte al saber que
inicialmente fue construido en madera.
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G OU RM E T
venecia

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

DÍA 2 VENECIA (domingo)
Llegada al aeropuerto internacional de Venecia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA
(lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes, cuyas características
la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza
de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la
arquitectura, que nos muestra el esplendor
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los
que gusten, organizaremos una serenata
musical en góndolas (opcional). Más tarde,
salida hacia la autopista para atravesar los
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS •
ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-

Pizza napolitana en horno de piedra, Italia.

- florencia - asís - roma - pisa

rreremos la Plaza de San Marcos, pasando
por delante de la Galería de la Academia
hasta el Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles
en la fachada de la Catedral de Santa María
del Fiore 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. Continuación hacia Asís,
interesante ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y
alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos realizar la excursión opcional a la
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en autobús
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un
paseo a pie hasta la fuente más famosa del
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos
el Panteón de Agripa y, cómo no, la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de
tiempo libre para cenar a la romana: pasta,
pizza...

DÍA 5 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal

Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
para asistir a la Audiencia del Santo Padre
(siempre que se celebre). Les propondremos
la excursión opcional al Estado más pequeño
del mundo con apenas 44 hectáreas, pero
con un enorme patrimonio cultural. Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos (con
entrada preferente) hasta llegar a la Capilla
Sixtina. Admiraremos 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 el maestro
Bernini con su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel
Ángel. Tarde libre para seguir descubriendo
esta imponente ciudad por nuestra cuenta y
alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Les propondremos la
excursión opcional de día completo para
conocer Pompeya y Capri. Para esta visita,
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. Recorrer el increíble 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 rodean-

niza

- barcelona - zaragoza - madrid

do una parte de la isla y ver Capri desde el
mar. Desembarcaremos en Marina Grande
para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar
al puerto para tomar el barco hacia Nápoles
y continuar hasta Roma. Alojamiento.

DÍA 7 ROMA • PISA • NIZA
(viernes) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta
ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello
conjunto arquitectónico compuesto por 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 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
famoso Casino de Montecarlo por nuestra
cuenta y dejarnos llevar por la grandiosidad
y el lujo de la ciudad.

DÍA 8 NIZA • BARCELONA
(sábado) 660 km
Desayuno y salida hacia España. Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y

Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta
la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos una breve visita de la ciudad para
recorrer su casco histórico y conocer sus
principales atracciones turísticas: la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de
España, el Monumento a Colón, etc. Alojamiento.

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2021

DÍA 9 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(domingo) 620 km
Desayuno y, a continuación, salida hacia la
ciudad de Zaragoza, donde realizaremos
una breve parada para admirar el Templo
Mariano más antiguo de la cristiandad: la
increíble Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la enorme plaza del
mismo nombre y que no nos dejará indiferentes. Continuación hacia Madrid. Llegada
y alojamiento.

2022

2023

DÍA 10 MADRID (lunes)
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 11 MADRID (martes)

1.135$

11 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

17
1
5
3
7
4
2
6
4

24
8
12
10
14
11
9
13
11

15
19
17
21
18
16
20
18

22
26
24
28
25
23
27
25

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

1
5
5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

8
12
12
9
14
11
9
13
10
8
12
10

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

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

7
4
4
1

14
11
11
8

21
18
18
15

28
25
25

29
31
30

29
30
30
29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

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

1.255
1.235
610
40

1.135
1.115
560
40

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

HOTEL

Venecia

San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Florencia Mirage / Raffaello / The Gate
Roma
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili
Niza
Ibis Aeroport Promenade des
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / HLG City
Park Sant Just
Madrid
Praga / Ilunion Pio XII

CAT.
T/P
P
P
P
P
T
T
T/P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pareja con helado italiano, Roma.

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas con
expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.
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EUROFREEDOM
Recorre Europa a tu manera
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D E TA L L E S Q U E
EL CONCEPTO
Te proponemos una nueva forma de viajar por Europa. Con
Eurofreedom, podrás hacer el viaje a tu medida y contratar
lo que realmente te interese. Desde “solo bus” hasta el paquete completo con hoteles, traslados y visitas. Tú eliges
la manera y nosotros nos adaptamos a tus preferencias.
Toma tu asiento y viaja libremente en compañía de un guía
profesional, de habla hispana, que te asesorará durante
todo el recorrido.
Viaja ligero de equipaje para desplazarte cómodamente
desde y hacia los puntos de encuentro, que generalmente
serán los hoteles que utilicen los pasajeros que han contratado el pack de hoteles. Estos serán informados 15 días
antes de la salida del tour.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Llevarás un guía acompañante durante todo el circuito
desde la salida de Madrid hasta el regreso a la misma (total 14 días). Facilitaremos el celular del guía 15 días antes
de salida, para que desde tu llegada a Europa estés comunicado.

AUDIOGUÍAS
A partir de París se ofrecerán sin costo alguno las audioguías, que en el caso de adquirir solo el circuito serán
usadas en las ciudades con parada durante el itinerario a
saber: Lucerna y Verona. Como se aclara más abajo serán
de utilidad también en las visitas opcionales y/o panorámicas.

PACKS
Todos estos packs los puedes comprar en tu agencia de
viajes, quien te brindará una información detallada de todos los servicios. Si lo prefieres podrás también adquirirlos durante el viaje, con tu guía acompañante.

PACK TRASLADOS
Si compras el pack de traslados de llegada y salida, deberás informar de los vuelos (día de llegada, hora de arribo,
compañía aérea y número de vuelo), los mismos datos
para tu vuelo de salida, con una anticipación de 15 días
previos al inicio del tour.
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PACK HOTELES

I M P O R TA N
CORTES DEL CIRCUITO

Si contratas en pack hoteles, disponemos de habitaciones dobles y triples, aclarando que las triples en Europa, pueden ser 3 camas, 2 camas y una cama supletoria
más pequeña y en algunos casos cama matrimonial y un
sofá. También disponemos de habitaciones individuales
pagando el correspondiente suplemento.

Además del circuito completo Madrid – Madrid, os damos
también la posibilidad de tomar solo una parte del circuito.
Los cortes estipulados son:
- De Madrid a Roma
- De Paris a Madrid
- De Paris a Roma

Si viajas solo podemos ayudarte y tomar tu reserva a
compartir, esperando alguna otra petición a compartir, siempre del mismo sexo. Si no surgiera ninguna otra
solicitud a compartir, se deberá pagar el suplemento de
habitación individual. Si por razones de incompatibilidad
de caracteres y/o costumbres, decides no seguir compartiendo deberás abonar nuevamente el resto de los días
que queden del tour en habitación individual. La lista de
hoteles definitiva se comunicará 15 días antes de la salida
del tour.

Y al igual que en el circuito completo, podréis reservar los
Diferentes PACKS del itinerario adaptados a cada corte del
mismo:
- Solo bus
- Pack traslados
- Pack hoteles
- Pack Panorámicas

Tendrá una temporada única.

PACK PANORÁMICAS
Si contratas el pack de visitas panorámicas deberás saber
que incluyen: autobús, guía local y audioguías si fueran
necesarias, como por ejemplo Venecia y Florencia. El inicio de estas será siempre desde el hotel.
La finalización de las visitas será generalmente en el centro de las ciudades, podrá alterarse por cuestiones de
itinerario y que el guía acompañante informará oportunamente. Las visitas incluidas son Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.

VISITAS OPCIONALES
Ponemos a su disposición una serie de excursiones opcionales que les permitirá ampliar el conocimiento de los
diferentes destino.
Estas visitas opcionales incluyen: transporte desde el
hotel o punto que fije el guía acompañante, guía local,
audio guías para escuchar las explicaciones del guía sin
necesidad de estar junto a él para escuchar, las entradas
a monumento que contemple la visita, ejemplo al Palacio
de Versalles y sus Jardines.

CONVIVENCIA
Para una sana convivencia debemos considerar el respeto a los demás, para esto te ayudamos con algunas indicaciones para el bien común.
Viajaremos siempre sentados y con los cinturones de seguridad abrochados.
En Europa no se permite el consumo de alimentos, helados, bebidas calientes, ni alcohol en los autobuses, aprovecha las paradas que se realizan en cada trayecto, que
son aproximadamente cada dos horas.
Guardar silencio antes las explicaciones del guía acompañante, siempre tenemos alguien a nuestro lado que tiene
interés en escuchar e informarse.
La ocupación de los asientos se realizará cada día según
el orden de llegada, no es permitido dejar prendas u otros
elementos reservando un espacio para el día siguiente.
La ley en Europa no permite dejar equipaje en las bodegas del autobús, por lo que rogamos no comprometas al
conductor.
La puntualidad es de riguroso cumplimiento y no es por
gusto del guía ni del conductor, sencillamente por la consideración con el resto del grupo. Lleva siempre contigo
celular y el itinerario con los hoteles para saber cuál es
el próximo lugar en el itinerario y saber cómo actuar en
caso de perder al grupo.

La finalización de estas excursiones, como en el punto
anterior podrán ser en el hotel o centro de la ciudad, la
información detallada la brindará el guía acompañante.
En nuestra página web, maseuropa.es, podrás consultar
los detalles de todas estas excursiones opcionales posibles en este itinerario y que figuran detalladas.
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E U RO F RE E D O M
madrid

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia

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

DÍA 2 MADRID (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado
al hotel (PACK TRASLADOS).

DÍA 3 MADRID (domingo)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde
conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares
tales 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 final a este recorrido por la capital de España
(PACK VISITAS). Tarde libre. Recomendaremos la excursión opcional de “Toledo medio día con Catedral”.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS
(lunes) 690 km
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Pasaremos por las proximidades de la
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la frontera con Francia y continuaremos hacia Burdeos, capital de la región Nueva Aquitania.
Resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •
PARÍS (martes) 587 km
Desayuno y, a continuación, 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, es
considerado uno de los más importantes de
la región. Tras el tiempo libre continuaremos
hasta París. Llegada. Por la noche realizaremos la excursión opcional “Crucero por el
Sena y París iluminado”.
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DÍA 6 PARÍS (miércoles)
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, el Museo del Louvre, los
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. (PACK VISITAS). Por la tarde, les
propondremos la excursión opcional “Montmartre, Barrio Latino y exteriores de Notre
Dame”. Por la noche, tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional al icónico “espectáculo de El Lido”.

DÍA 7 PARÍS (jueves)
Desayuno. Recomendaremos la excursión
opcional “Palacio y jardines de Versalles”.
Regreso a París. Tarde libre.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH (viernes) 720 km
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sureste para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna,
considerada el lugar más turístico del país.
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su
conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •
VENECIA (sábado) 540 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia. Pasando por las proximidades de Milán,
llegaremos a la romántica y medieval ciudad
de Verona, inmortalizada por la historia de
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de realizar “la visita opcional de la
ciudad”. Más tarde, continuación a Venecia.
Llegada.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus
más de 400 puentes. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos,
con su incomparable escenario donde

destaca la Basílica, joya de la arquitectura (PACK VISITAS). 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.

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 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 Galería
de la Academia hasta llegar al Mercado de
la Paja. Contemplaremos la combinación de
hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore 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 (PACK
VISITAS). Más tarde, continuación a Roma.
Llegada. Por la tarde-noche, excursión opcional a la “Roma Barroca”.

Plaza Mayor, Madrid.
florencia

- roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

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 la Costa Azul. Por la noche organizaremos la excursión opcional “Mónaco y
Montecarlo”.

DÍA 15 NIZA • BARCELONA
(viernes) 660 km
Desayuno y salida. Atravesando las regiones
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando
en Barcelona realizaremos una breve visita
de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el
Monumento a Colón, etc.

DÍA 16 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
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.

DÍA 17 MADRID (domingo)
Desayuno y a la hora indicada, traslado al
aeropuerto (PACK TRASLADOS). Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

635$

SOLO BUS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023
2022

2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13
10
8
5
2
14
11
9

27
24
22
19
16
28
25
23

Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

20
17
17

30

31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
MAD- MADMAD ROM
Solo bus
Pack traslados (base 2 pax)
Pack visitas
Pack hoteles doble / triple
Supl. habitación single

770
60
75
999
925

PARROM

PARMAD

680
60
50
640
595

725
60
75
899
840

635
60
75
899
840

HOTELES PREVISTOS (PACK HOTELES)
NT. CIUDAD
2

DÍA 12 ROMA (martes)

1

Después del desayuno realizaremos la visita
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido
como “El Coliseo”. Pasaremos también por
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de
Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano
(PACK VISITAS). Les propondremos realizar
la excursión opcional “Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro”.
Tarde libre.

3
1
1
1
3
1
1
1

HOTEL

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Burdeos Campanile Le Lac / Apolonia /
Kyriad Merignac Aeroport
Ibis Porte de Clichy Centre /
París
Ibis 17 Clichy Batignolles /
Mercure 19 Philharmonie La Villette
B&B Rumlang / Ibis City West
Zúrich
Venecia San Giuliano / Smart Holiday /
Albatros
Florencia Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel
Roma
Ibis Aeroport Promenade des
Niza
Anglais / Campanile Aeroport
Barcelona Catalonia La Maquinista / Hesperia
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Madrid
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones
Madrid

CAT.
P
P
T
T
T
T
P
T
T/P
P
P
P
T
T
T/P
P
P
P

Para los pasajeros que contraten el “Pack hoteles”.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno y día libre. Les recomendaremos
la excursión opcional de día completo a
“Pompeya y Capri”.

•
•
•
•
•

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA

Guía acompañante durante todo el recorrido.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el bus.
Seguro turístico.
Audioguías.

(jueves) 690 km
Desayuno y salida con destino a Pisa. Ciudad
identificada por su Torre Inclinada, acompañada del bello conjunto arquitectónico
compuesto por la Catedral y el Baptisterio.

Piazza della Libertà, Florencia.
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GRAND
CL ASS

144

145

OP
CIO
NA
LES

EXCURSIÓN

BARCELONA
BRUJAS
FLORENCIA
INNSBRUCK

MADRID
NIZA

PAISAJES DE BARCELONA

PARÍS

ROMA
VENECIA

46$

VISITA DE LA CIUDAD

150$

VELADA FLORENTINA

75$

VISITA DE LA CIUDAD

46$

TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL

63$

FLAMENCO CON COPA

60$

MÓNACO Y MONTECARLO

63$

PARÍS ILUMINADO

52$

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y
EXTERIOR DE NOTRE DAME

52$

ESPECTÁCULO “EL LIDO”
PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES
CRUCERO POR EL SENA CON CENA

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

PRECIO

166$

CATEGORÍA HOTELERA
Las estancias serán siempre en hoteles bien ubicados en
las ciudades que visitamos.

P

ROMA BARROCA CON COLISEO Y MOISÉS

80$

MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y
BASÍLICA DE SAN PEDRO

81$

CENA EN EL TRASTEVERE

65$

PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA

46$

SOLO PARA ADULTOS
SERVICIO DE MALETEROS

Pondremos a disposición de nuestros pasajeros el servicio de maleteros para que no tengan que preocuparse
de bajar o subir las maletas en los distintos hoteles del
itinerario.

AUTOBÚS DE LUJO
Transporte en autobús de lujo con baño y pantallas multimedia individuales. Nuestro autobús dispone de 31
asientos, en el mismo espacio que los 54 habituales, lo
que dará un 60% más de espacio libre a los pasajeros.
Los asientos están distribuidos en dos filas, una de ellas
con asiento individual y la otra con dos plazas.

SELECCIÓN DE ASIENTO
Sin costo adicional, en el momento de la reserva se podrá
elegir el asiento para todo el itinerario.

TRASLADOS
IMPORTANTE
Las excursiones opcionales dependerán de
factores ajenos a la organización como: clima, cierres de monumentos, cambios y/o alteración de horarios, coordinación del guía,
deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una excursión abonada se procederá a la compensación por
otra de igual precio o a la devolución del
importe sin ningún tipo de penalidad. La devolución se realizará en el lugar de compra
de la misma. El guía acompañante entregará
un justificante de la excursión NO realizada.
No se podrán agregar excursiones opcionales a reservas ya realizadas con menos
de 7 días para la salida del circuito.
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La cena de navidad en las salidas de diciembre estará incluida, sin costo adicional para los pasajeros.

Primera

81$
144$

CENA DE NAVIDAD

Traslado in / out en vehículos Mercedes Benz Clase E,
Audi A6, BMW Serie 5 o superiores. Este tipo de coches
estarán disponibles solo en Madrid, iniciando y/o terminando en otras ciudades serán otras unidades.

WIFI
Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conectado continuamente, contarán con acceso a la red
wifi del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios
por persona. Dispondremos además de conexiones USB
individuales para cada pasajero.

13

En la búsqueda de un circuito más relajado, en nuestra
serie Grand Class hemos marcado una edad mínima para
nuestros pasajeros de 13 años.

VISITAS OPCIONALES
Pondremos a su disposición, además de las habituales,
una serie de excursiones opcionales que han sido desarrolladas exclusivamente para esta serie.
Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía
acompañante y un experto guía local.
Las excursiones opcionales no se podrán agregar a reservas ya realizadas con menos de 7 días para la salida del
circuito.

NOCHES ADICIONALES
Se aplicará el mismo precio por noche adicional en las
siguientes ciudades donde se podrán agregar: Madrid,
París y Roma.
NOCHES PRE / POST

DBL/TRP
125

SUPL. SINGLE
100

* Precios por persona y noche en dólares.
- Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour.
- Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la
reserva.
- Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de congresos y ferias.

CONDICIONES GENERALES
Este tour se garantiza sólo con un mínimo de 20 pasajeros. Se confirmará la realización del viaje con 60 días de
anticipación previos a la fecha de salida.
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GRA N D C L ASS
madrid

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

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

DÍA 2 MADRID
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel
en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6,
BMW Serie 5 o superiores. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID
Desayuno y 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, etc. Finalizaremos en el Madrid
de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final al recorrido. Tarde libre. Excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
donde apreciaremos el legado de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 690 km
Desayuno y salida a primera hora. Pasando
por las proximidades de Burgos, llegaremos
hasta Burdeos, capital de la región de Nueva
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS
587 km
Desayuno. Salida hacia la “Ciudad de la Luz”,
realizando una parada en Blois, en el Valle
del Loira. Su Castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los más
importantes de la región. Tiempo libre y
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional para ver el París iluminado. Ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel
es un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS
Desayuno. Visita de 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, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propondre148

mos la visita opcional a Montmartre, conocido como el “Barrio de los Pintores”. Sus
callejuelas albergan desde antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús. Continuaremos con un paseo por
el Barrio Latino. Tendremos también una
vista espectacular de la Catedral de Notre
Dame, donde entenderemos el porqué de
su importancia mundial y las posibilidades
ante la mayor obra de restauración del siglo
XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real. Realizaremos una
visita interior de los aposentos reales (con
entrada preferente). Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos
descubrir París navegando por el río Sena
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo
de Orsay... mientras degustamos una cena
típica (aperitivo, entrante, plato principal,
queso, postre con vino, agua y café).

Visita de la ciudad con parada en el Palacio
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de
la BMW. En la Plaza de Maximiliano Jose
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 11 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra
“Romeo y Julieta”. Tiempo libre. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA

DÍA 8 PARÍS

260 km

Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Cruzaremos la frontera para llegar a
Brujas, capital del Flandes Occidental. Rodearemos la Brujas medieval y exploraremos los pintorescos rincones atravesados
por canales, recorriendo el Lago del Amor,
la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor,
el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa
Sangre. Tras la visita, tiempo libre para almorzar. Regreso a París y alojamiento.

Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una serenata musical en góndolas
(opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina (opcional). En un entorno típico entre colinas,
tomaremos una cena de gastronomía local:
antipasto toscano, crostinis, salami, bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina,
postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
conocida por el Puente de la Capilla. Tiempo libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en
Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre.

DÍA 13 FLORENCIA
Desayuno. Visita a pie por la Plaza de San
Marcos, la Academia de las Bellas Artes, el
Mercado de la Paja, la Catedral de Santa
María del Fiore con el famoso Campanario
de Giotto, el Baptisterio y las célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte
Vecchio y la Plaza de la Santa Croce con
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

Panorámica interior del Panteón de Agripa, Roma.

florencia

- siena - nápoles - pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 14 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer la Catedral,
la Piazza del Campo, escenario del famoso
Palio: carrera de caballos de origen medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km
Desayuno y salida a Pompeya. Visita de las
ruinas de la ciudad, sepultada tras la erupción del Vesubio. Más tarde, atravesaremos
el centro de Nápoles hasta llegar al puerto
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla
de Capri. Desembarcaremos y subiremos en
bus a Anacapri, a 600 m. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto para embarcar a
Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA
Desayuno y día libre. Podremos realizar la
excursión opcional que nos llevará por la
Roma Barroca con San Pietro in Vincoli y el
Coliseo. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi
y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el
Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del
Anfiteatro Flavio o “El Coliseo” (con entrada
preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA
Desayuno y visita del Anfiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”, el Circo Máximo
y la Basílica patriarcal de Santa María la
Mayor. A travesando el río Tíber, llegaremos
al Vaticano. Les propondremos la excursión
opcional por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta la Capilla Sixtina.
Admiraremos los dos momentos de Miguel
Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El Juicio
Final (ya con 60 años). Continuaremos hacia la Basílica de San Pedro. Nos recibirá
Miguel Ángel escultor con La Piedad. No
estará ausente el maestro Bernini y su Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la
Cúpula de Miguel Ángel. Por la noche, excursión opcional para una cena en el Trastevere.

DÍA 18 ROMA • PISA • NIZA 690 km

3.990$

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identificada por su Torre Inclinada y el conjunto
de la Catedral y el Baptisterio. Tiempo libre. Continuaremos pasando por Génova y,
recorriendo la Riviera italiana, llegaremos a
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche, excursión opcional al Principado de Mónaco. Tiempo libre para visitar
el Casino de Montecarlo.

22 DÍAS

DÍA 19 NIZA • BARCELONA 660 km

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Desayuno y salida, atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la
Occitania. Llegada y alojamiento. Excursión
opcional “Paisajes de Barcelona”, que nos
llevará por Montjuic, el Estadio Olímpico,
la Fundación Joan Miró, el Pueblo Español
y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Con un elevador panorámico, subiremos a la
cúpula de la plaza de toros de las Arenas,
convertida en centro comercial, para disfrutar de la Plaza de España. Llegaremos al
Puerto Viejo. Tiempo libre para cenar.

DÍA 20 BARCELONA
Desayuno y visita panorámica, incluyendo el
Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, el Monumento a Colón y una
visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 21 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID 620 km
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, con breve
parada en la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Continuación a Madrid y alojamiento.
Por la noche, excursión opcional al tablao
flamenco de mayor prestigio en Madrid.

DÍA 22 MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto en coche
Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie
5 o superiores. Realizaremos el embarque y
tomaremos el vuelo de regreso a nuestro
país de origen. Y con una cordial despedida,
diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2021 / 2022
2022

Julio
Septiembre
Octubre

16
17
15

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

3.990
3.925
2.160

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
4
1
1
1
2
1
3
1
2
1

HOTEL

Madrid
Burdeos

Mayorazgo
Golden Tulip Euroatlantique /
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
París
Novotel París Est
Zúrich
Crowne Plaza
Múnich
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna
Niza
Aston la Scala
Barcelona Catalonia Barcelona Eixample
Madrid
Mayorazgo

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado in / out en vehículos Mercedes Benz Clase
E, Audi A6, BMW Serie 5 o superiores.
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La altura de la Torre Eiffel, al ser de hierro, varía de
tamaño aproximadamente dieciocho centímetros en
el transcurso del año. Crece un poco con el calor y se
contrae cuando baja la temperatura.
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M Á XI M O
madrid

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

DÍA 2 MADRID
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel
en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6,
BMW Serie 5 o superiores. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID
Desayuno y 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, etc. Finalizaremos en el Madrid
de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido final al recorrido. Tarde libre. Excursión
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo,
donde apreciaremos el legado de las tres
culturas: árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 690 km
Desayuno y salida a primera hora. Pasando
por las proximidades de Burgos, llegaremos
hasta Burdeos, capital de la región de Nueva
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • PARÍS
587 km
Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la
Luz”, realizando una parada en Blois, en el
Valle del Loira. Su Castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los más
importantes de la región. Tiempo libre y
continuación a París. Llegada y alojamiento.
Excursión opcional para ver el París iluminado. Ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel
es un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS
Desayuno. Visita de 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, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propon150

Detalle del reloj del Museo de Orsay, París.

- burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck

dremos la visita opcional por Montmartre,
conocido como el “Barrio de los Pintores”.
Sus callejuelas albergan desde antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Continuaremos con un paseo
por el famoso Barrio Latino. Tendremos
también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos
el porqué de su importancia mundial. Nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y
las posibilidades que se abren ante la mayor
obra de restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real. Visita de los aposentos reales (con entrada preferente). Conoceremos los Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos
descubrir París navegando por el río Sena
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo
de Orsay... mientras degustamos una cena
típica (aperitivo, entrante, plato principal,
queso, postre con vino, agua y café).

Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre.
Visita de la ciudad con parada en el Palacio
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de
la BMW. En la Plaza de Maximiliano Jose
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 11 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra
“Romeo y Julieta”. Tiempo libre. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA

DÍA 8 PARÍS

260 km

Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos
la frontera hasta Brujas, capital del Flandes
Occidental. Rodearemos la Brujas medieval
y exploraremos los rincones atravesados
por canales, recorriendo el Lago del Amor,
la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor,
el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa
Sangre. Tras la visita, tiempo libre para almorzar. Regreso a París y alojamiento.

Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una serenata musical en góndolas
(opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina (opcional). En un entorno típico entre colinas,
tomaremos una cena de gastronomía local:
antipasto toscano, crostinis, salami, bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina,
postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
conocida por el Puente de la Capilla. Tiempo libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en

verona

- venecia - florencia - siena - nápoles - pompeya - capri - roma

a la Plaza de la Santa Croce para admirar
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer la Catedral,
la Piazza del Campo, escenario del famoso
palio: carrera de caballos de origen medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km
Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la
erupción del Vesubio. Más tarde, realizamos
un pequeño recorrido por Nápoles hasta llegar al puerto y embarcar con destino a la
paradisíaca Isla de Capri. Desembarcaremos
y subiremos en bus a Anacapri, a 600 m.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto
para embarcar a Nápoles y continuar hacia
Roma. Alojamiento.

DÍA 16 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia, los Mercados de Trajano, el Anfiteatro

Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el
Circo Máximo y la Basílica de Santa María
la Mayor. Llegaremos al Vaticano para la visita opcional de los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina, con los dos monumentos de
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final.
Continuaremos a la Basílica de San Pedro,
donde nos recibirán Miguel Ángel con La
Piedad y la Cúpula y Bernini con su Baldaquino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por
la noche podremos tomar una típica cena
italiana en el popular Barrio del Trastevere
(opcional).

DÍA 17 ROMA
Desayuno y día libre. A continuación, excursión opcional por la Roma Barroca con San
Pietro in Vincoli y el Coliseo. Pasearemos
por la Plaza Navona, el Panteón de Agripa,
la Fontana di Trevi y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del Anfiteatro Flavio o
“El Coliseo” (con entrada preferente). Día libre
y alojamiento.

DÍA 18 ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Realizaremos el embarque y tomaremos el vuelo de
regreso a nuestro país de origen. Y con una
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2021
2022

Julio
Septiembre
Octubre

16
17
15

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

3.295
3.240
1.755

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
1
4
1
1
1
2
1
3

HOTEL

Madrid
Burdeos

Mayorazgo
Golden Tulip Euroatlantique /
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
París
Novotel París Est
Zúrich
Crowne Plaza
Múnich
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado in / out (Fiumicino) en vehículos Mercedes
Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie 5 o superiores.
Estos coches estarán disponibles solo en Madrid, en
el resto de ciudades serán otro tipo de unidades.
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?

DÍA 13 FLORENCIA
Desayuno y visita a pie por la Plaza de San
Marcos, pasando por delante de la Academia de las Bellas Artes, el Mercado de la
Paja, la Catedral de Santa María del Fiore
con el Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos

3.295$

18 DÍAS

• La cúpula del Panteón de Agripa fue la más grande de la
historia durante más de 1000 años con sus 43,44 metros
de diámetro. Esto fue así hasta la construcción de la
cúpula del Duomo de Florencia. En la actualidad, eso sí,
sigue siendo la cúpula de hormigón en masa mayor de la
historia (sin armadura de acero en su interior).

Reloj del Museo de Orsay, París.
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SE L ECTO
parís

- lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

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

DÍA 2 PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de París. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche tendremos la posibilidad de
realizar la excursión opcional para ver el París iluminado, una visita única en el mundo
por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos.
Poder ver el Ayuntamiento, los Inválidos, el
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel,
entre otros, es un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS
Desayuno. Visita de 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, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propondremos la visita opcional a Montmartre, emblemático rincón de París conocido como el
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los
impresionistas. Sus callejuelas constituyen
un entramado que alberga desde los más
antiguos cabarets hasta la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Continuaremos con un paseo por los rincones del
famoso Barrio Latino. Tendremos también
una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué
de su importancia mundial. Nuestro guía
nos explicará sobre lo acontecido recientemente y las posibilidades que se abren ante
lo que puede ser la obra de restauración del
siglo XXI. Por la noche, realizaremos la excursión opcional al icónico espectáculo de
El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real y sus jardines. Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde
el guía nos relatará la historia y curiosidades
de la vida monárquica del lugar. Descubriremos también los espectaculares Jardines
de Palacio. Más tarde, regreso a París. Tar152

Detalle de la Torre Eiffel, París.

de libre y alojamiento. Podremos descubrir
París navegando por el río Sena (opcional),
admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre
Dame, la Conciergerie, el Museo de Orsay...
Otra perspectiva de París mientras degustamos una cena francesa típica (aperitivo,
entrante, plato principal, queso, postre con
vino, agua y café). ¡Un festival de sabores!

DÍA 5 PARÍS
Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos
la frontera para llegar hasta Brujas, capital
del Flandes Occidental. Rodearemos la Brujas medieval y exploraremos los pintorescos
rincones atravesados por bellos canales. Recorreremos el Lago del Amor, la Catedral
de El Salvador, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre. Tras
la visita tendremos tiempo libre para almorzar. Regreso a París y alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, la ciudad
más turística del país, situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
mundialmente conocida por el bello Puente
de la Capilla. Tiempo libre. Más tarde, salida
hacia Zúrich. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en
Baviera para llegar hasta Múnich. Tiempo
libre. Visita de la ciudad con parada en el
Palacio Nymphenburg. Conoceremos el
mundo de la BMW, escenario de la firma y
orgullo de Baviera. En la Plaza de Maximiliano Jose iniciaremos un paseo por la Ópera,
la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica
cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para
tomar un almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Ti-

rol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar hasta Verona, ciudad
inmortalizada por William Shakespeare en
su obra “Romeo y Julieta”. Tiempo libre.
Continuación de nuestro viaje hasta llegar a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
260 km
Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Más tarde, organizaremos para los que gusten una
serenata musical en góndolas (opcional).
A continuación, salida hacia la autopista
para atravesar los Apeninos y llegar hasta
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina
(opcional). En un entorno típico entre colinas, tomaremos una cena de gastronomía
local: antipasto toscano, crostinis, salami,
bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular
italiana. ¡Una experiencia irrepetible!

florencia

- siena - nápoles - pompeya - capri - roma

DÍA 12 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km
Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la
erupción del Vesubio. Más tarde, pequeño
recorrido por Nápoles hasta llegar al puerto
y embarcar con destino a la paradisíaca Isla
de Capri. Desembarcaremos y subiremos en
autobus hasta Anacapri, a 600 m de altura.
Almorzaremos en Anacapri y disfrutaremos
de tiempo libre. A continuación, regreso al
puerto para embarcar hasta Nápoles y continuar hacia Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia,
los Mercados de Trajano, el Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica de Santa María la
Mayor. Atravesando el río Tiber, llegaremos
al Vaticano para la visita opcional de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, con los
dos monumentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. Continuaremos para conocer la Basílica de San Pedro, donde nos
recibirán Miguel Ángel con La Piedad y la
Cúpula y Bernini con su Baldaquino en el
Altar Mayor. Alojamiento. Por la noche podremos cenar en el popular Barrio del Trastevere (opcional).

DÍA 10 FLORENCIA

DÍA 14 ROMA

Desayuno y visita a pie por la famosa Plaza
de San Marcos, pasando por delante de la
Academia de las Bellas Artes, el Mercado
de la Paja, la Catedral de Santa María del
Fiore con el Campanario de Giotto, el Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso.
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para
admirar la Basílica del mismo nombre. Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y día libre. Excursión opcional por
la Roma Barroca, con San Pietro in Vincoli y
el Coliseo. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi y
la Iglesia de San Pietro in Vincoli donde podremos admirar el famoso Moisés de Miguel
Ángel. Visita interior del Anfiteatro Flavio,
conocido como “El Coliseo” (con entrada
preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer por nuestra
cuenta la Catedral y la Piazza del Campo,
escenario del palio: carrera de caballos medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA
Desayuno y, a continuación, tendremos el
traslado al aeropuerto. Realizaremos el embarque y tomaremos el vuelo de regreso a
nuestro país de origen. Y con una cordial
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

2.925$

15 DÍAS

SALIDAS 2021
2022

Julio
Septiembre
Octubre

19
20
18

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

2.925
2.875
1.460

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
4
1
1
1
2
1
3

HOTEL

París
Zúrich
Múnich

Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado In (Charles de Gaulle) y Out (Fiumicino).
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• La ciudad de Pompeya estuvo “perdida” durante unos
1500 años hasta que en una excavación en el año 1599 se
encontraron con algunos frescos y artefactos de contenido sexual y, al no considerarlos adecuados para la época,
los volvieron a enterrar, 150 años después, en 1748, fue
redescubierta y así ha llegado hasta nuestros días.
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Vista del Museo del Louvre, París.

SU B L I M E
parís

- lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia - florencia - siena

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

DÍA 2 PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de París.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Realizaremos la excursión opcional para ver
el París iluminado, visita única en el mundo
por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos.
Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre
Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS
Desayuno. Visita de 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, el
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo
de Marte, la Torre Eiffel, etc. Les propondremos la visita opcional por Montmartre,
conocido como el “Barrio de los Pintores”.
Sus callejuelas albergan desde antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Continuaremos con un paseo
por el famoso Barrio Latino. Tendremos
también una vista espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos
el porqué de su importancia mundial y las
posibilidades que se abren ante la obra de
restauración del siglo XXI. Por la noche, excursión opcional al icónico espectáculo de
El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de
Versalles, residencia real. Realizaremos una
visita interior de los aposentos reales (con
entrada preferente). Descubriremos los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos
descubrir París navegando por el río Sena
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo
de Orsay... Otra perspectiva de París mientras degustamos una cena típica (aperitivo,
entrante, plato principal, queso, postre con
vino, agua y café).
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Arco del Triunfo, París.

DÍA 5 PARÍS
Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Brujas. Saliendo a primera hora, cruzaremos
la frontera para llegar a Brujas, capital del
Flandes Occidental. Rodearemos la Brujas
medieval y exploraremos los pintorescos
rincones atravesados por canales, recorriendo el Lago del Amor, la Catedral de El Salvador, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la
Basílica de la Santa Sangre. Tras la visita,
tiempo libre para almorzar. Regreso a París
y alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •
ZÚRICH 720 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna, la ciudad
más turística del país, situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss,
conocida por el Puente de la Capilla. Tiempo libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • MÚNICH 311 km
Desayuno y salida hacia Alemania. Bordeando el Lago Constanza, nos adentraremos en
Baviera para llegar a Múnich. Tiempo libre.
Visita de la ciudad con parada en el Palacio
Nymphenburg. Conoceremos el mundo de
la BMW. En la Plaza de Maximiliano Jose
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Catedral, el Ayuntamiento y la histórica cervecería Hofbrahaus. Tiempo libre para tomar un
almuerzo bávaro. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH • INNSBRUCK •
VERONA • VENECIA 552 km
Desayuno y salida en dirección a Austria.
Rodeados de espectaculares paisajes alpinos, llegaremos a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos hacia Italia
atravesando el Europabrücke, uno de los
puentes más altos de Europa. Cruzaremos
los Alpes por el paso del Brennero, apertura natural a través de las montañas que
comunica el centro de Europa con el Mediterráneo para llegar hasta Verona, ciudad
inmortalizada por William Shakespeare en
su obra “Romeo y Julieta”. Tiempo libre.
Continuación de nuestro viaje hasta llegar a
Venecia. Alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA
260 km
Desayuno. Recorrido por el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una serenata musical en góndolas
(opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a
Florencia. Alojamiento. Por la noche podremos participar en la Velada Florentina (opcional). En un entorno típico entre colinas,
tomaremos una cena de gastronomía local:
antipasto toscano, crostinis, salami, bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina,
postre, agua y vino ilimitados con acompañamiento musical de una canción popular.

DÍA 10 FLORENCIA
Desayuno y visita a pie por la famosa Plaza de San Marcos, pasando por delante de
la Academia de las Bellas Artes, el Mercado de la Paja, la Catedral de Santa María
del Fiore con el Campanario de Giotto, el
Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte Vecchio
y llegaremos a la Plaza de la Santa Croce
para admirar la Basílica. Resto del día libre.
Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • SIENA •
NÁPOLES 511 km
Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Toscana. Tiempo libre para conocer la Catedral,
la Piazza del Campo, escenario del famoso
palio: carrera de caballos de origen medieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

DÍA 12 NÁPOLES • POMPEYA •
CAPRI • ROMA 350 km

nápoles

- pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 13 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia, los Mercados de Trajano, el Anfiteatro
Flavio, más conocido como “El Coliseo”, el
Circo Máximo y la Basílica de Santa María
la Mayor. Llegaremos al Vaticano para la visita opcional de los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina, con los dos monumentos de
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final.
Continuaremos a la Basílica de San Pedro,
donde nos recibirán Miguel Ángel con La
Piedad y la Cúpula y Bernini con su Baldaquino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por la
noche podremos cenar en el barrio del Trastevere (opcional).

DÍA 16 NIZA • BARCELONA
Desayuno y salida, atravesando las regiones
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occitania. Llegada y alojamiento. Por la tarde,
excursión opcional “Paisajes de Barcelona”.
Comenzaremos en Montjuic. Veremos el Estadio Olímpico, la Fundación Joan Miró,
el Pueblo Español y el Museo Nacional de
Arte de Cataluña. Con un elevador panorámico, subiremos a la cúpula de la plaza
de toros de las Arenas, hoy convertida en
centro comercial, para ver el escenario completo de la Plaza de España. Llegaremos al
Puerto Viejo. Tiempo libre para cenar.

DÍA 14 ROMA

DÍA 17 BARCELONA

Desayuno. Día libre. Excursión opcional por
la Roma Barroca con San Pietro in Vincoli y
el Coliseo. Pasearemos por la Plaza Navona,
el Panteón de Agripa, la Fontana di Trevi
y la Iglesia de San Pietro in Vincoli con el
Moisés de Miguel Ángel. Visita interior del
Anfiteatro Flavio o “El Coliseo” (con entrada preferente). Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno y visita panorámica, incluyendo el
Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, el Monumento a Colón y una
visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 690 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza, con una
breve parada en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid y alojamiento. Por la noche, excursión opcional al
tablao flamenco de mayor prestigio y tradición en Madrid.

Desayuno y salida con destino a Pisa, ciudad identificada siempre por su Torre Inclinada y el bello conjunto arquitectónico
compuesto por la Catedral y el Baptisterio.
Tiempo libre. Continuación por Génova y,
recorriendo la Riviera italiana, llegaremos a
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche podremos realizar la excursión
opcional al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen en un
entorno único. Tiempo libre para visitar por
nuestra cuenta el Casino de Montecarlo.

3.580$

660 km

DÍA 18 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID 620 km

DÍA 19 MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto en coche Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW
Serie 5 o superiores. Embarque para volar
de regreso a nuestro país. Y con una cordial
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Desayuno y salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas de la ciudad, sepultada tras la
erupción del Vesubio. Más tarde, realizamos
un pequeño recorrido por Nápoles hasta llegar al puerto y embarcar con destino a la
paradisíaca Isla de Capri. Desembarcaremos
y subiremos en bus a Anacapri, a 600 m.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al puerto
para embarcar a Nápoles y continuar hacia
Roma. Alojamiento.

19 DÍAS

SALIDAS 2021
2022

Julio
Septiembre
Octubre

19
20
18

Grand Class es tu opción ideal para los grupos privados.
Garantía de éxito.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

3.580
3.520
1.865

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
4
1
1
1
2
1
3
1
2
1

HOTEL

París
Zúrich
Múnich

Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn
Múnich City Center / Leonardo
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Venecia
Delfino
Florencia Mediterráneo
Nápoles Esedra
Roma
Villa Carpegna
Niza
Aston la Scala
Barcelona Catalonia Barcelona Eixample
Madrid
Mayorazgo

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hoteles bien ubicados.
• Traslado in (Charles de Gaulle) y out en vehículos
Mercedes Benz Clase E, Audi A6, BMW Serie 5 o
superiores. Estos coches estarán disponibles solo en
Madrid, en el resto de ciudades serán otro tipo de
unidades.
• Transporte en bus de lujo con baño y 31 butacas con
dos filas, una de asiento individual y otra de 2 plazas.
• Elección sin costo adicional del asiento al reservar.
• Servicio de maleteros en hoteles con dicho servicio.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Desayuno tipo buffet diario.
• Visitas detalladas en el itinerario.
• Servicio de audioguías para los paseos a pie.
• Wifi gratuito y conexiones USB en el autobús.
• Cena de navidad.
• Seguro turístico.

¿SABÍAS QUE...?
• En la Sagrada Familia de Gaudí no hay ni una sola línea
recta en su interior, ya que todo está construido imitando
la arquitectura de la naturaleza (“La recta es del hombre;
la curva es de Dios”, dijo Gaudí).

Vista de la Torre Eiffel, París.
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Todo un continente...

en una sola región.
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D E TA L L E S
ORIGEN Y DESTINO
El 20 de septiembre de 1519, hace más de 500 años, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda fueron el punto de partida
de la Primera Vuelta al Mundo, una de las aventuras más
extraordinarias de la humanidad que convirtió a Andalucía en centro neurálgico del mundo. Hoy, como ayer,
Andalucía vuelve a apostar por un viaje histórico y con
motivo de la efeméride de la hazaña de Magallanes y
Elcano, se nos brinda una nueva oportunidad de conectarnos con el mundo y ser nexo de unión entre pueblos.
En este viaje os propondremos ser partícipes de este
evento y, además, descubrir las ocho provincias de una
comunidad con más de 800 kilómetros de costa, dos parques nacionales y ocho localizaciones Patrimonio Mundial
de la Humanidad. Descubriremos los lugares imprescindibles que no debes perderte si vienes a Andalucía.
Cultura, patrimonio y señas de identidad andaluzas para
brindar al viajero vivencias inigualables.

SEVILLA
Capital de Andalucía, es una ciudad universal. En sus tierras se han asentado romanos, visigodos, musulmanes y
cristianos, por lo que la riqueza de su patrimonio es sólo
igualable a su extensión.
Ciudad para perderse por las calles y plazas del Barrio de
Santa Cruz, la antigua judería y el Parque de María Luisa
con la famosa Plaza de España y la Plaza de América,
construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929.

MÁLAGA

La provincia de Almería constituye un placer difícil de encontrar en el Mediterráneo. Más de 100 km de costa indomable, ofreciendo un paisaje de inigualable belleza.
Su capital, Almería, cuyo origen se remonta a tiempos muy
remotos, está presidida por su imponente Alcazaba desde
donde se divisa una extraordinaria panorámica de la ciudad. Destaca también la Catedral, construida a modo de
fortaleza para protegerla de los ataques de los piratas.

CÁDIZ
La provincia de Cádiz es muy diversa, con comarcas que
merecen ser visitadas, desde la campiña de Jerez de la
Frontera a sus pueblos del Campo de Gibraltar o un recorrido por los pueblos blancos y descansar en algún lugar
de la costa desde Tarifa hasta Sanlúcar de Barrameda.
Sin olvidar su capital, que guarda en sus murallas la cultura
y las tradiciones que la hacen distinta, como a sus gentes.

CÓRDOBA
La provincia cordobesa, conserva huellas del pasado íbero, romano y musulmán, es rica en tradiciones y posee un
impresionante patrimonio monumental.
Córdoba, en la que la historia se esconde en cada rincón
de sus calles y plazas, es conocida por la Mezquita-Catedral, el Alcázar, el Puente romano y la Albolafia, la Torre
de la Calahorra, la Judería…

GRANADA

Málaga milenaria y cosmopolita ya en el pasado, conserva intactas sus raíces históricas. Antiguamente, testigo
de los orígenes del hombre y de la cultura mediterránea,
y hoy convertida en primera potencia de la industria turística andaluza, mantiene viva su tradición de tierra acogedora y creativa.

Su provincia alcanza el cielo en las cumbres de Sierra
Nevada y posee ciudades de impresionante arquitectura,
pueblos blancos desparramados por valles, laderas que
mueren en los acantilados y playas de la Costa Tropical.

Marinera en su litoral, de vocación serrana, tierra adentro,
sus pueblos blancos de hermosa arquitectura, envueltos
en románticas leyendas, ponen su punto de luz en los recónditos valles donde la vida discurre plácidamente.

Granada, su capital, es una ciudad que cautiva los sentidos
con impresionantes monumentos como la Alhambra, la
Catedral o las vistas desde el Mirador de San Nicolás. Ciudad de Reyes, es mucho más de lo que se puede contar.

JAÉN
La provincia de Jaén reúne la belleza de su paisaje natural y la monumentalidad de pueblos que conservan viva
la memoria de un pasado esplendoroso. Desde la antigüedad ha tenido un destacado papel histórico, como
así evidencian los importantes vestigios íberos, romanos y visigodos. Nos encontraremos con impresionantes muestras de arte íbero, iglesias, catedrales, palacios y
castillos de factura gótica, renacentista o barroca.
Tierra extensa y apacible donde el olivar abarca el horizonte.
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ALMERÍA

HUELVA
El viajero que se adentra en la provincia onubense disfruta, bajo un cielo luminoso, de una naturaleza pródiga y
delicada, rica en tradiciones y poseedora de un patrimonio paisajístico y cultural que se remonta a la civilización
tartésica.
Su capital, costera y marinera, conserva muestras arquitectónicas que son testigo de su historia y en la que
podrán descubrir las iglesias de la Concepción, de San
Pedro y la Catedral de Nuestra Señora de la Merced.
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A N DAL U C Í A
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-

córdoba

-

úbeda

DÍA 1 MADRID • CÓRDOBA
399 km (lunes)
Saldremos de Madrid a las 8 am desde la
terminal de maseuropa situada en el parking subterráneo de la Plaza de Oriente.
Tomaremos la Nacional IV atravesando la
comunidad de Castilla la Mancha para entrar en Andalucía por el Parque Natural de
Despeñaperros. Más tarde llegaremos a
Bailén, ubicado en la comarca de Sierra Morena, ciudad dedicada a la cerámica, el vino
y la industria oleícola. Tiempo libre. Continuación hasta Córdoba. Llegada y visita de
la Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, la única en
el mundo que muestra la cultura de los omeyas y refleja la combinación de los estilos
gótico, renacentista y barroco, cuyas obras
se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la
visita de esta ciudad con un recorrido a pie
por el famoso Barrio de la Judería. Alojamiento.

DÍA 2 CÓRDOBA • ÚBEDA •
BAEZA • GRANADA 294 km (martes)
Desayuno. Saldremos de Córdoba para llegar a Úbeda, ciudad artística y monumental y una de las localidades más señoriales
y gloriosas de Andalucía. Castellana y renacentista, pasear por ella es trasladarse al
tiempo de un esplendor histórico. La Capilla
del Salvador, la Plaza del Ayuntamiento, la
Iglesia de San Pablo, la Torre del Reloj… son
algunas de las maravillas que contiene este
sorprendente destino. Después continuaremos hacia Baeza, ciudad donde el Renacimiento se muestra en todo su esplendor y
que sirvió de inspiración a Antonio Machado. Presenta visiones inolvidables a cada
paso: palacios e iglesias se alternan con
casas blancas, portadas, pórticos, torres,
plazas y fuentes. Más tarde, salida hacia
Granada. Alojamiento. Posibilidad de participar en la excursión opcional para disfrutar
de una zambra gitana.

DÍA 3 GRANADA (miércoles)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, también reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y considerada el monumento más
visitado de España. Conoceremos los Pala160
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cios Nazaríes donde podremos encontrar el
famoso Patio de los Leones y la Sala de los
Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y los
Jardines del Generalife, lugar de descanso
de los reyes de Granada, donde encontramos la Acequia Real y los Baños Árabes. El
horario será el que asigne el Patronato de la
Alhambra, entidad que controla y regula el
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín
y la Capilla Real, lugar donde se encuentra
el Mausoleo de los Reyes Católicos.

DÍA 4 GRANADA • ALMERÍA •
MÁLAGA 368 km (jueves)
Desayuno y salida hacia Almería para visitar su imponente Alcazaba, desde la que se
divisa cualquier punto de la ciudad, siendo
la mayor de las ciudades construidas por
los árabes en España. Su construcción fue
iniciada por Abderramán III en el año 955
y terminada por Hayrán, rey Taifa de Almería, en el siglo XI. Más tarde, continuaremos
hacia Málaga donde realizaremos una breve
visita panorámica en la que nos deslumbraremos con su casco histórico, la Catedral, el
Teatro romano y la Alcazaba, entre otros.
Después, seguiremos nuestro viaje hasta
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo
libre en Puerto Banús, uno de los mayores
centros de entretenimiento y lujo de España. Regreso a Málaga. Alojamiento.

DÍA 5 MÁLAGA • RONDA •
CÁDIZ 255 km (viernes)
Desayuno y salida hacia la Serranía de Ronda, un paseo por el tiempo en el que nos
encontraremos pueblos casi intactos que
aún conservan la esencia de lo que algún día
fueron. La parada obligada en este trayecto
la haremos en la milenaria ciudad de Ronda, donde se unen y enlazan los hilos que
conforman el tejido multicolor de una de las
ciudades más interesantes de toda Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la leyenda romántica de bandoleros de sonado
nombre, el espacio donde nacen y se hacen
toreros y artistas que serán siempre, hacen
de Ronda una ciudad única. Más tarde, continuaremos hacia Cádiz, donde destacan el
mar, su gente, su bahía y su historia. Alojamiento.
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DÍA 6 CÁDIZ • SANLÚCAR DE
BARRAMEDA • SEVILLA 150 km
(sábado)
Desayuno y visita panorámica de la “Tacita
de Plata”, la ciudad más antigua de occidente. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos
y árabes se establecieron allí principalmente
por su acceso marítimo. Esta ciudad ofrece
un paseo por sus barrios cargados de historia: el Barrio de la Viña, el mejor lugar para
disfrutar de los carnavales o del pescaíto de
la Bahía, el casco antiguo, donde se agrupan
la mayoría de los monumentos y el Barrio
del Pópulo, de origen medieval. Más tarde,
saldremos hacia Sanlúcar de Barrameda, situado frente al Parque Nacional de Doñana,
con origen en la época musulmana y que se
extiende, mediante calles estrechas, hacia
el mar y el río Guadalquivir. Realizaremos la
visita de esta ciudad que se encuentra de
conmemoración, ya que desde sus muelles
salieron Magallanes y Elcano para completar
la I Circunnavegación de la Tierra hace más
de 500 años. Un viaje donde recorreremos
el histórico Barrio marinero de San Nicolás,
pasearemos por los jardines del Palacio Ducal de Orleans y Borbón e imaginaremos,
desde las almenas del Castillo de Santiago,
la llegada de los navíos procedentes de las
Indias. Tiempo libre para comer y continuación hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (domingo)
Desayuno y, por la mañana, visitaremos las
principales calles, avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos lugares como el Parque de María Luisa, sede de la Exposición
Iberoamericana de 1929, donde aún se conservan pabellones como los de Argentina,
Brasil, Colombia y México, los cuales hoy albergan diferentes instituciones. Visitaremos
la bella Plaza de España, los Jardines de
Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. En
Sevilla profundizaremos también en la primera vuelta al mundo ya que fue, en el puerto de Sevilla, desde donde embarcaron para
conseguir esta hazaña histórica. Tarde libre
con posibilidad de realizar alguna excursión
opcional como la visita a la Catedral (donde se encuentran los restos de Colón) y los
Reales Alcázares o un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

sanlucar de barrameda

-

DÍA 8 SEVILLA • HUELVA • LA
RÁBIDA • SEVILLA 206 km (lunes)
Tras el desayuno, salida hacia Huelva, ciudad costera y marinera que mira al océano,
enclavada entre los ríos Tinto y Odiel. Descubriremos en nuestra visita las Iglesias de
la Concepción, de San Pedro y la Catedral
de Nuestra Señora de la Merced. Además
de la casa y el Monumento a Colón. A continuación, pondremos rumbo al Monasterio
franciscano de la Rábida, de peculiar estilo
gótico-mudéjar, levantado entre los siglos
XIV y XV. Realizaremos una visita guiada al
lugar donde se hospedó Cristóbal Colón antes de partir hacia el Nuevo Mundo, cuando
aún se encontraba preparando su proyecto
y donde está enterrado Martín Alonso Pinzón, que falleció a los pocos días del regreso del primer viaje colombino. También en
este mismo emplazamiento visitaremos el
Muelle de las Carabelas, donde podremos
contemplar las réplicas de La Pinta, La Niña
y La Santa María y la Casa-Museo de los
Hermanos Pinzón. Regreso a Sevilla y cena
de despedida.

DÍA 9 SEVILLA • TOLEDO •
MADRID 550 km (martes)
Desayuno y salida hacia la “Ciudad Imperial”
de Toledo. Tiempo libre. A continuación, visita de la ciudad donde conviven en maravillosa armonía pequeñas calles, edificios y
monumentos que simbolizan y recuerdan el
paso de las tres culturas: cristiana, árabe y
judía. Más tarde, continuación a la capital,
Madrid. Llegada a la terminal de maseuropa y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

sevilla

-
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-
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Palacio de Carlos V, Alhambra.

-

PAQUETE MADRID
Paquetete válido también para el Andalucía 5 días (PAG 12) .

Para todos aquellos pasajeros que deseen
ampliar el circuito de Andalucía con una
estancia en Madrid pre/post circuito, ponemos a su disposición el siguiente paquete
de servicios: Traslado de llegada, dos noches de hotel y visita panorámica de Madrid
antes del circuito y una noche de alojamiento y traslado de salida al término de nuestro
recorrido por Andalucía. Los traslados del
hotel a la terminal de maseuropa al inicio y
de la terminal al hotel al finalizar el circuito
están incluídos en el paquete de Madrid.

DÍAS PRE CIRCUITO
MADRID
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

MADRID
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 y mucho más. Después,
continuando por la zona moderna, finalizaremos nuestro recorrido en el conocido Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza
Mayor y la Plaza de Oriente darán final a
nuestro recorrido por la capital de España.
Sin duda alguna, regresaremos enamorados
de Madrid y de sus encantadores rincones,
que dejarán un recuerdo imborrable en
nuestra memoria. Tarde libre y alojamiento.

DIAS POST CIRCUITO
MADRID
Llegada a Madrid después del circuito. Alojamiento.

MADRID
Vista de la Alhambra, Granada.

Desayuno y, a la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!
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965$

9 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
Diciembre

14
9
11
12
17
12

2023

Marzo

20

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
965
950
480

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

PRECIOS PAQUETE MADRID EN DÓLARES
360
355
290

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

1
2
1
1
3

Hotel Ayre
Abades Nevada Palace
Ilunion Málaga
Ítaca Jerez
Silken Al Andalus Palace

P
P
P
P
P

Córdoba
Granada
Málaga
Cádiz
Sevilla

HOTELES PAQUETE MADRID
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá / Novotel
Campo de las Naciones / Praga

P
P

Madrid

EL PRECIO INCLUYE
• Autobús moderno con conexión wifi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Córdoba, Granada, Almería,
Málaga, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y
Huelva.
• Entradas Mezquita-Catedral de Córdoba, Alhambra
de Granada*, Alcazaba de Almería, Monasterio de la
Rábida y Museo de las Carabelas.
• Cena de despedida en Sevilla.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

NOTAS
* Debido a la gran demanda para visitar el conjunto monumental de la Alhambra, y a la restricción de ingreso
del número de visitantes por día, es posible que en algunos casos la visita se realice a los jardines o nocturna.
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A N DAL U C Í A
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545$

5 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

20
3
1
12
10
21
4
2
13
4

Enero
Febrero
Marzo

15
12
12

17
15
26
24
28
18
16

29

30

25

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

595
585
290

545
535
290

PRECIOS PAQUETE MADRID EN DÓLARES
360
355
290

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

4

Hotel Puerto
Meliá / Sol

TS
P/TS

Fuengirola
Costa del Sol

HOTELES PAQUETE MADRID
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá / Novotel
Campo de las Naciones / Praga

P
P

Madrid

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Córdoba, Granada y Sevilla.
Desayuno diario
Seguro turístico.

PAQUETE DE OPCIONALES
• Visitas:
- Visita de la Mezquita de Córdoba
- Visita Catedral de Sevilla
- Visita Alhambra
- Visita de Toledo con Catedral
• Precio: 125 USD.
• Las excursiones opcionales de este circuito solo se
podrán adquirir en destino.
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DÍA 1 MADRID • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL
Saldremos de Madrid a las 8 am desde la
terminal de maseuropa situada en el parking subterráneo de la Plaza de Oriente.
Tomaremos la Nacional IV atravesando la
comunidad de Castilla la Mancha para entrar
en Andalucía por el Parque Natural de Despeñaperros. Continuación hasta Córdoba. A
la llegada realizaremos una visita a pie por
su famosa Judería. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar la visita opcional de la Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad. Más tarde continuación a la Costa
del Sol. Alojamiento.

DÍA 2 COSTA DEL SOL • RONDA •
PUERTO BANÚS • MARBELLA •
COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia la Serranía de Ronda, un paseo por el tiempo en el que nos
encontraremos pueblos casi intactos que
aún conservan la esencia de lo que algún día
fueron. La parada obligada en este trayecto
la haremos en la milenaria ciudad de Ronda, donde se unen y enlazan los hilos que
conforman el tejido multicolor de una de las
ciudades más interesantes de toda Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la
leyenda romántica de bandoleros de sonado nombre, el espacio donde nacen y se hacen toreros y artistas que hacen de Ronda
una ciudad única. Más tarde, continuaremos
hasta Puerto Banús, en un emplazamiento
único, bordeado de mar y montaña y destino turístico de lujo reconocido. Continuación a Marbella. Tiempo libre. Alojamiento

DÍA 3 COSTA DEL SOL •
SEVILLA • COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Sevilla. A nuestra
llegada, visitaremos las principales calles,
avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos lugares como el Parque de María Luisa,
sede de la Exposición Iberoamericana de
1929, donde aún se conservan pabellones
como los de Argentina, Brasil, Colombia y
México, los cuales hoy albergan diferentes
instituciones. Visitaremos la bella Plaza de
España, los Jardines de Murillo y el famo-

-

granada

-
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-
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so Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional de
la Catedral de Sevilla, construida sobre los
restos de la antigua mezquita de la ciudad,
que es el templo gótico más grande del
mundo y el tercero de mayor tamaño por
detrás de San Pedro del Vaticano y San Pablo en Londres. Regreso a la Costa del Sol.
Alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •
GRANADA • COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Granada, ciudad
inmortalizada por Agustín Lara en el verso “tierra soñada por mí”. Visita a pie por
el Barrio del Albaicín es el antiguo barrio
árabe donde aún se conserva la magia de
su pasado. Realizaremos una parada en el
Mirador de San Nicolás, el más emblemático de Granada desde donde se tiene una
vista maravillosa de la Alhambra y desde
donde podremos realizar hermosas fotos.
Posibilidad de realizar la visita opcional de
la Alhambra, también reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
considerada el monumento más visitado de
España. Conoceremos los Palacios Nazaríes
donde podremos encontrar el famoso Patio
de los Leones y la Sala de los Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y los Jardines del
Generalife, lugar de descanso de los reyes
de Granada, donde encontramos la Acequia
Real y los Baños Árabes. El horario será el
que asigne el Patronato de la Alhambra, entidad que controla y regula el acceso. Más
tarde, regreso a la Costa del Sol. Alojamiento.

DÍA 5 COSTA DEL SOL •
TOLEDO • MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo, denominada también “Ciudad de las Tres Culturas”, ya que en ella convivieron cristianos,
musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan
prácticamente todos los períodos de la historia (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y
barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor
del siglo XVI. Tiempo libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional de la ciudad
con entrada a la Catedral. Continuación a
Madrid. Llegada a la terminal de maseuropa y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!
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El Palacio Andaluz

Calle María Auxiliadora, 18A
41008 Sevilla
Tel. 954 53 47 20
elflamencoensevilla.com
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Camino del Sacromonte, 9
18010 Granada
Tel. 958 22 45 25
cuevaslostarantos@hotmail.com
cuevaslostarantos.com
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MARRUECOS
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D E TA L L E S Q U E
I M P O R TA N
EQUIPAJE

PASAPORTE Y VISADO
Es obligatorio llevar el pasaporte en regla, con una validez mínima de 6 meses y, dependiendo de algunos países, también el visado. Para más información deberán
informarse en la Embajada de Marruecos de su país.

IDIOMA
Además del árabe, idioma oficial, sus habitantes también
hablan francés y español en gran parte del territorio.

MONEDA

En Marruecos no existen restricciones de vestimenta para
los visitantes. Pero les recomendamos llevar ropa ligera,
transpirable y de algodón para primavera-verano, acompañada siempre de alguna prenda de abrigo para la noche si se viaja al desierto.
En invierno hace frío, sobre todo en la zona del Atlas y el
desierto. Se recomienda llevar alguna ropa térmica, gorro,
guantes y buen calzado.
No está de más llevar pañuelo para cuando se acceda a
lugares santos, mezquitas o madrazas, para cubrir hombros y brazos, si se lleva tirantes.
Sea respetuoso en los lugares requeridos. No se olvide
del calzado cómodo, protección solar y labial, repelente
de mosquitos, unas buenas gafas de sol y un sombrero.

La unidad monetaria del país es el Dirham, pero también
aceptan con bastante frecuencia euros y dólares americanos (1€ = 10d aprox.).
Es mejor retirar dinero directamente desde el banco, para
evitar problemas con la tarjeta de crédito. Les aconsejamos que se informen en su banco antes del inicio del viaje. Existen numerosos bancos en los que canjear divisas
y cheques de viaje, así como utilizar tarjetas de crédito.
En general es una operación rápida y sencilla, y las tasas
de cambio varían poco de una entidad a otra. Las tarjetas
de crédito son aceptadas por la mayoría de los hoteles y
por algunos restaurantes y tiendas, pero raramente en las
estaciones de servicio. Las comisiones son muy altas para
los minoristas, por lo que muchos no aceptan.

CLIMA
Las regiones costeras resultan muy atractivas por su clima soleado. El sol proyecta en ellas sus rayos durante
todo el año, por lo que podrá disfrutar de sus beneficios
en cualquier temporada.

NOTAS
Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el control de aduanas con sus equipajes.
Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje.
Por motivos de seguridad, el puerto de Tánger prohíbe el
servicio de maleteros, por lo que todos los pasajeros han
de llevar su equipaje en todo momento.
Por esta razón, recomendaremos que lleven el menor
equipaje posible, siendo el máximo permitido de una maleta grande más una pieza de mano por persona.
El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
En Marruecos los circuitos no dispondrán de servicio
wifi en el autocar.

CATEGORÍA HOTELERA
DESCUENTOS
100%
25%

De 0 a 2 años*
De 3 a 11 años*

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en
el folleto:

T

Turista

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin
con 2 adultos.
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Curtidería en Fez, Marruecos.

costa del sol

ARTESANOS

- algeciras - fez - mequinez - rabat - tánger - algeciras - costa del sol

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
ALGECIRAS • FEZ (miércoles) 599 km
Traslado desde los diferentes puntos de recogida de la Costa del Sol hacia Algeciras.
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro
guía marroquí nos estará esperando para
acompañarnos durante todo el recorrido.
Saldremos directamente hacia Fez vía Larache, una de las capitales del protectorado
español. Llegada al final de la tarde. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 FEZ (jueves)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país, que fue fundada en el siglo
VIII por Idriss II y es considerada una de las 4
capitales imperiales. Durante esta visita realizaremos un curioso recorrido por los lugares más emblemáticos, como las puertas del
Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza,
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali,
la Medina o la ciudad antigua. A continuación iniciaremos la visita a pie, accediendo
por la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en una parte de
la ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. Podremos ver las murallas que protegen

su interior, formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde los
clientes podrán vivir mil aromas y sabores
en este lugar considerado como Patrimonio
de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • MEQUINEZ •
RABAT • TÁNGER (viernes) 533 km
Desayuno. Salida hacia Mequinez para la visita de otra de las capitales imperiales. Admiraremos las Murallas de Bab el Mansour
y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita del país donde se permite el acceso a
los no musulmanes. A continuación, salida
hacia la capital del país, Rabat. Realizaremos
la visita de la ciudad, recorriendo las Puertas
del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed
V y la Torre de Hassan. Salida hacia Tánger.
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • ALGECIRAS •
COSTA DEL SOL (sábado) 145 km
Desayuno. Traslado al puerto de Tánger para
la salida hacia Algeciras y continuación a la
Costa del Sol. Y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

610$

4 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2
2
6
4
1
6
3
7
5
2
7

9
9
13
11
8
13
10
14
12
9
14

16
16
20
18
15
20
17
21
19
16
21

23
23
27
25
22
27
24
28
26
23

Enero
Febrero
Marzo

4
1
1

11
8
8

18
15
15

25
22
22

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
665
645
145

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

625
605
140

610
590
130

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

2
1

Menzah Zalagh / Volubilis / Tghat T
T
Kenzi Solazur / Oumnia Puerto

Fez
Tánger

CAT.

EL PRECIO INCLUYE
• Pasaje de barco Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
• Transporte en Marruecos.
• Guía marroquí de habla hispana durante todo el
circuito en Marruecos.
• 3 noches de hotel en régimen de media pensión.
• Visitas mencionadas en el programa.
• Seguro de asistencia.
• Traslados desde Costa del Sol.

NOTAS
• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
• En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.
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Tienda de iluminación, Marrakech.
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sABORES
costa del sol

- algeciras - casablanca - marrakech - rabat - mequinez - fez - tánger - algeciras - costa del sol

700$

5 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

29
29
30
30 *

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
740
715
210

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

720
695
205

700
675
195

* Consultar precio para salida 30 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
1
1
2

HOTEL

CAT.

Casablanca Mogador Marina / Imperial / Les T
T
Almohades
Marrakech Zalagh Kasbah / Mogador
T
T
Kasbah / Rawabi
Fez
T
Menzah Zalagh / Volubilis /
T
Sofia / Tghat

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Selección de especias multicolores, Marruecos.

Pasaje de barco Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante todo el tour en Marruecos.
4 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

NOTAS

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
ALGECIRAS • CASABLANCA
(viernes) 478 km
Traslado desde los diferentes puntos de recogida de la Costa del Sol hacia Algeciras.
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro
guía marroquí nos estará esperando para
acompañarnos durante todo el recorrido. Salida hacia Casablanca. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 CASABLANCA •
MARRAKECH (sábado) 242 km
Desayuno y visita panorámica de lugares tales como la Plaza de las Naciones Unidas,
el Boulevard de la Corniche y la Mezquita
de Hassan II. Acto seguido, salida hacia Marrakech para la visita completa de la ciudad,
conocida como la “Perla del Sur”. Comenzaremos la visita en los Jardines de la Menara, con su pabellón lateral e infinidad de
olivos. Después, visita exterior del Minarete
de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de
un noble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna,
desde donde accederemos a los zocos y la
Medina, visitando los gremios de artesanos.
Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •
MEQUINEZ • FEZ (domingo) 538 km
Desayuno y salida temprano en dirección a
Rabat. Realizaremos la visita de la ciudad
y capital del país, visitando las Puertas del

Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V
y la Torre de Hassan. Continuación hacia
la Ciudad Imperial de Mequinez, lugar para
visitar las Murallas de Bab el Mansour y el
Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se permite el
acceso a los no musulmanes. Finalmente,
llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (lunes)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país, que fue fundada en el siglo
VIII por Idriss II y es considerada una de las
4 capitales imperiales. Durante esta visita
realizaremos un curioso recorrido por los lugares más emblemáticos, como las Puertas
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista de Fez el
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciaremos nuestro recorrido a pie, accediendo por
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en una parte de la
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media.
Las murallas protegen el interior formado
por cientos de callejuelas laberínticamente
organizadas. Podremos vivir mil aromas y
sabores en este lugar declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER •
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL
(martes) 540 km
Desayuno. Salida en dirección a Tánger para
tomar el ferry hacia Algeciras y, posteriormente, a la Costa del Sol. Y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
• En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.
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AROMAS

Flores secas de colores, Marruecos.

costa del sol

- algeciras - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - algeciras - costa del sol

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
ALGECIRAS • FEZ (domingo) 599 km
A la hora prevista, traslados desde los diferentes puntos de recogida de la Costa del
Sol hacia Algeciras. Embarcaremos hacia
Tánger, donde nos esperará nuestro guía
marroquí para acompañarnos durante el recorrido. Salida hacia Fez vía Larache, una de
las capitales del protectorado español. Llegada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país, que fue fundada en el siglo
VIII por Idriss II y es considerada una de las
4 capitales imperiales. Durante esta visita
realizaremos un curioso recorrido por los lugares más emblemáticos, como las puertas
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista de Fez el
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realizaremos un recorrido a pie, accediendo por la
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo
una vuelta al pasado en una parte de la ciudad que aún vive cerca de la Edad Media.
Admiraremos las murallas que protegen su
interior, formado por cientos de callejuelas
donde podremos vivir mil aromas y sabores
en este lugar Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes) 533 km
Desayuno y salida en dirección a Marrakech.
Realizaremos una visita de la capital del país,
Rabat, recorriendo las puertas del Palacio
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre
de Hassan. Continuaremos hacia Marrakech
por la autopista para llegar, a media tarde, a
la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

piedad de un noble de la ciudad. Finalmente
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna,
uno de los lugares más interesantes de Marruecos, desde donde podremos acceder a
los zocos y la Medina. Visitaremos los gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros, especieros, etc. Cena y alojamiento.
Tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional a una cena típica “Fantasía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 6 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 532 km
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón
cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A nuestra llegada, realizaremos la
visita panorámica de los lugares más interesantes como los exteriores de la Mezquita
de Hassan II, Boulevard de la Corniche o
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL

2022

2023

Desayuno. Llegada a Tánger para tomar el
ferry hacia Algeciras. Continuación hacia
la Costa del Sol. Llegada y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

27
24
22
26
24
28
25
23
27
25 *

Enero
Febrero
Marzo

1
5
5

8
12
12

15
19
19

22
26
26

29
31
30

29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
925
895
275

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

905
875
265

885
855
265

* Suplemento Semana Santa (40 USD).
Consultar precio para salida 25 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
2
3
1

HOTEL

CAT.

Fez

Menzah Zalagh / Volubilis / Sofia / T
T
That
Marrakech Atlas Asni / Zalagh Kasbah /
T
T
Rawabi / Mogador Kasbah
Casablanca Mogador Marina / Imperial / Les
T
T
Almohades

EL PRECIO INCLUYE

(sábado) 450 km
•
•
•
•
•
•

Pasaje de barco Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

NOTAS
• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)
Desayuno. Salida para la visita de la ciudad,
conocida como la “Perla del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos Jardines de la Menara, con su pabellón lateral e infinidad de
olivos. Después, visitaremos el exterior del
Minarete de la Koutoubia, hermana gemela
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de
la parte semi-antigua de la ciudad, realizaremos la visita al Palacio de la Bahía, pro-

Comida típica marroquí.

SALIDAS 2022 / 2023

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)
Desayuno y día libre en Marrakech. Les recomendaremos la excursión opcional a los
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cercanías de Marrakech. Cena y alojamiento.

885$

7 DÍAS
DESDE

Especias marroquíes.

173

MARHABA
costa del sol

850$

SALIDAS 2022 / 2023
2022 Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023 Enero
Febrero
Marzo

5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

12
9
14
11
9
13
10
8
12
10

19
16
21
18
16
20
17
15
19
17

26
23
28
25
23
27
24
22
26
24

7
4
4

14
11
11

21
18
18

28
25
25

30
30
29
31 *

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
905
875
230

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

875
850
230

850
825
230

* Consultar precio para salida 31 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

1
2
1
1
2

Helnan Chellah
Meriem / Mogador Gueliz
Club Hanane / Farah Al Janoub
Palm’s Club / El Ati
Menzah Fes Touristique / Sofia

T
T
T
T
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Pasaje de barco Algeciras / Tánger Med / Algeciras.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

NOTAS
• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
• En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
ALGECIRAS • TÁNGER • RABAT
(sábado) 287 km
Traslado desde los diferentes puntos de recogida de la Costa del Sol hacia Algeciras.
Embarque en ferry hacia Tánger. Llegada a
Tánger, donde nos esperará nuestro guía
marroquí. Salida hacia Rabat vía Larache.
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 RABAT • CASABLANCA •
MARRAKECH (domingo) 323 km
Después del desayuno realizaremos la visita
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de
las Oudayas o los exteriores del Palacio Real.
Continuación hacia Casablanca, para realizar
la visita panorámica de los exteriores de la
Mezquita de Hassan II y la Plaza de las Naciones Unidas. Tiempo libre. Continuación a
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes)
Desayuno. Visita de la ciudad, conocida
como la “Perla del Sur”. Comenzaremos en
los Jardines de la Menara. Después, visita
exterior del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla, el Palacio de la Bahía y la Plaza de Jamaa el Fna,
desde donde accederemos a los zocos y la
Medina, visitando los gremios de artesanos.
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la
excursión opcional a una cena típica “Fantasía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •
UARZAZATE (martes) 195 km
Desayuno y salida hacia Uarzazate. Durante este día cruzaremos el Alto Atlas por su
punto más alto, el Col du Tichka, a 2000 m,
viendo poblados de barro y paja con nieves
casi perpetuas. Llegada a la Kasbah de Ait
Ben Haddou, lugar de rodaje de Gladiator.
Llegada a Uarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 UARZAZATE •
ERFUD (miércoles) 344 km
Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, recorriendo sus dependencias y el Patio de
Armas. Salida hacia Erfud cruzando el Valle

174

del Dadès por ciudades como Boulmane o
Kellah M’gouna con inmensos palmerales y
el Valle de las Rosas. Llegada al accidente geográfico de las Gargantas del Todra.
Tiempo libre y continuación a Erfud. Cena
y alojamiento. Posibilidad de realizar alguna
de las excursiones opcionales que les propondremos: Amanecer en las dunas de Erg
Chebbi, excursión en vehículo 4x4 para ver
el amanecer en el desierto. Saldremos de
madrugada de nuestro hotel en Erfud hacia
el mar de dunas de Erg Chebbi, donde veremos amanecer y realizaremos un paseo en
dromedario. Regreso al hotel para el desayuno. Otra opcional será la excursión de noche en las dunas de Erg Chebbi. En lugar de
dormir en el hotel de Erfud, continuaremos
a las dunas de Erg Chebbi para alojarnos en
tiendas nómadas y cenar los platos típicos.
Veremos amanecer en el desierto, realizaremos un recorrido en 4x4 y un paseo en dromedario. Nota: si contrata esta excursión,
no podrá hacer uso del hotel de Erfud y no
procederá reembolso alguno por ello.

marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)
Llegada al aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 236 km

el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en
una parte de la ciudad que aún vive cerca de
la Edad Media. Las murallas protegen su interior, formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde podremos
vivir mil aromas y sabores en este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes)

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

(sábado) 332 km
Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)

(jueves) 485 km

300 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos
el Valle del río Ziz con palmerales y edificaciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio
Atlas por ciudades como Er Rachidia o Midelt, con climas de alta montaña y nieves
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida a media mañana en dirección a Fez vía Larache. Llegada al final de la
tarde. Cena y alojamiento.

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío
y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali. Recorrido a pie, accediendo
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo
una vuelta al pasado en este lugar Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

- casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca,
corazón cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A la llegada, panorámica
de la mayor urbe de Marruecos visitando los
lugares más interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche, Plaza de las Naciones
Unidas, Barrio de los Habbous, Barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 6 ERFUD • FEZ

DÍA 7 FEZ (viernes)

MEDINA

Mercados en la Medina de Marrakech.

- algeciras - tánger - rabat - casablanca - marrakech - uarzazate - erfud - fez - tánger - algeciras - costa del sol

8 DÍAS
DESDE

Rabat
Marrakech
Uarzazate
Erfud
Fez

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

DÍA 5 FEZ (lunes)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país, que fue fundada durante el
siglo VIII por Idriss II y actualmente es considerada una de las 4 capitales imperiales.
En esta visita podremos realizar un recorrido
por los lugares más emblemáticos, como las
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y
la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realizaremos un interesante recorrido a
pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la
capital diplomática y administrativa del país.
Visita de la ciudad, recorriendo las puertas
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a
Marrakech. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida para realizar la visita de la
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La
visita comenzará en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuentan con un pabellón
lateral e infinidad de olivos. Después, visita
exterior del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una
vez dentro de la parte semi-antigua de la
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad.
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de
Jamaa el Fna, uno de los lugares más interesantes de Marruecos desde donde accederemos a los zocos y la Medina, visitando
los gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo
de salida y con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

DÍA 8 FEZ • TÁNGER •
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL
(sábado) 309 km
Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al
puerto para salir en ferry hacia Algeciras.
Continuación a la Costa del Sol. Y con una
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Jardín de la Menara, Marrakech.

980$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

17
21
19
16
21
18
15
20
17
15

24
28
26
23
28
25
22
27
24
22

Enero
Febrero
Marzo

5
2
2

12
9
9

19
16
16

26
23
23

31
30
29
29 *

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
1.060
1.025
330

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.025
990
325

980
945
315

* Consultar precio para salida 29 diciembre.

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

HOTEL

Marrakech

Atlas Asni/ Zalagh Kasbah/
Rawabi / Mogador Kasbah
Casablanca Mogador Marina / Imperial / Les
Almohades
Tánger
Kenzi Solazur
Fez
Menzah Zalagh / Volubilis /
Sofia / That
Marrakech Atlas Asni / Zalagh Kasbah /
Rawabi / Mogador Kasbah

CAT.
T
T
T
T
T
T
T
T
T

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

NOTAS
• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
• En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.
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ZOCO
marrakech

- dadès - todra - merzouga - zagora - uarzazate - marrakech

1.050$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

13
19
8
12
10
14
11
9
13
11

20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

27
24
22
26
24
28
25
23
27
25*

Enero
Febrero
Marzo

1
5
5

8
12
12

15
19
19

22
26
26

1.165
1.145
240

1.125
1.105
230

31
30

29

1.090
1.070
220

* Consultar precio para salida 25 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
1
1
1
1
1

Meriem / Mogador Gueliz
Kasbah Panorama
Vivac Palmeras y Dunas
Riad Salam / Tinsouline
Club Hanane / Farah Al Janoub
Meriem / Mogador Gueliz

T
T
T
T
T
T

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Vehículo 4x4 con conductores especializados, desde
el día 3 al 7.
• 7 noches de hotel en régimen de media pensión.
• Visitas mencionadas en programa.
• Seguro de asistencia.

NOTAS
• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
• En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.
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DÍA 1 MARRAKECH (domingo)
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

Plaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

(lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”.
Comenzaremos en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuentan con un pabellón
lateral e infinidad de olivos. Después podremos visitar el exterior del Minarete de la
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda
de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigua de la ciudad, realizaremos la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
y uno de los lugares más interesantes de
Marruecos desde donde accederemos a los
zocos y la Medina, visitando los gremios de
artesanos de madera, cerámica, peleteros
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • DADÈS
(martes) 325 km
Desayuno y salida en vehículos 4x4 en dirección a Dadès. En este día cruzaremos el
Col du Tichka a más de 2000 m de altura,
desde donde podremos disfrutar de unas
espectaculares vistas de las montañas del
Atlas. Llegada a Uarzazate y tiempo libre
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la
variedad del paisaje con los cañones kársticos, las increíbles gargantas, los espectaculares relieves erosionados y los abundantes
yacimientos geológicos. Podremos visitar
también las Gargantas del Dadès. Llegada
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la
hora de la cena.

DÍA 4 DADÈS • TODRA •
MERZOUGA (miércoles) 262 km
Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia las
Gargantas del Todra para visitar este espectacular accidente geográfico. Continuación
de la ruta hacia Erfud y finalmente hacia las
dunas de Erg Chebbi donde dedicaremos la
tarde a visitar esta gran extensión de arena.

marrakech

Podremos ver atardecer en las dunas, uno
de los espectáculos visuales más impresionantes. Cena y alojamiento en un campamento nómada.

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA
(jueves) 371 km
Desayuno en el campamento y salida en vehículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos lleva
desde las dunas de Er Chebbi hasta Zagora,
pasando por desiertos y hamadas del sur de
Marruecos. Saldremos hacia Taouz, población muy cercana a Argelia, desde donde
tomaremos rumbo a la ciudad de Zagora,
bordeando la frontera con Argelia vía Ouzina y Oumjrane. Llegada prevista a Zagora a
media tarde. Alojamiento en el hotel y tiempo libre hasta la hora de la cena.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE
(viernes) 161 km
Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de
emprender de nuevo nuestra ruta en vehículo 4x4 hacia Uarzazate, cruzando los extensos palmerales del Draa y las kasbahs que
lo adornan. Llegada a Uarzazate, alojamiento en el hotel y tiempo libre hasta la hora de
la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •
MARRAKECH (sábado) 195 km
Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia la
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la
visita de su célebre kasbah, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Saldremos en dirección a Marrakech cruzando
el collado Tizi’n Tichka, puerto de montaña situado a 2260 m de altitud. Llegada a
Marrakech, alojamiento en el hotel y tiempo
libre hasta la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH

Camellos en el desierto del Sahara, Marruecos.

(domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo
de salida y con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

BEREBER

- casablanca - rabat - mequinez - fez - midelt - erfud - tinerhir - uarzazate - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (lunes)
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, también conocida como la “Perla
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos
Jardines de la Menara. Después, visita exterior del Minarete de la Koutoubia, hermana
gemela de la Giralda de Sevilla. Visitaremos
el Palacio de la Bahía. Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, lugar
Patrimonio de la Humanidad desde donde
accederemos a los zocos y la Medina, visitando los gremios de artesanos de madera,
cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •
CASABLANCA • RABAT •
MEQUINEZ • FEZ (martes) 532 km
Desayuno y salida temprano hacia Casablanca. A la llegada, realizamos una visita panorámica de la Plaza Mohamed V, la Plaza de las
Naciones Unidas, la Catedral Notre Dame de
Lourdes, la Corniche o paseo marítimo y los
exteriores de la famosa Mezquita de Hassan
II. Seguiremos hacia Rabat visitando el exterior del Palacio Real, la Torre de Hassan,
el Mausoleo Mohamed V y las Ruinas de las
Oudaya. Salida hacia Mequinez y visita del
Mausoleo Moulay Ismail, las Puertas de Bab
Khemis y Bab el Mansour. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (miércoles)
Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío
y la Fortaleza, con la mejor vista de Fez el
Bali. Más tarde, recorrido a pie, accediendo
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo
una vuelta al pasado en este lugar Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • MIDELT • ERFUD
(jueves) 467 km
Desayuno. Salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso

conocido por su estación de esquí. Breve parada para disfrutar del paisaje y continuación
hacia Midelt, donde tomaremos el almuerzo
(NO incluido). Por la tarde, continuación de
la ruta hacia Er Rachidia, disfrutando de paisajes semidesérticos y palmerales hasta llegar a Erfud, la capital de Tafilalet y cuna de
la dinastía Alaouita. Cena y alojamiento. Más
tarde, podremos disfrutar de alguna de las
siguientes excursiones opcionales: Amanecer en las dunas de Erg Chebbi, excursión en
vehículo 4x4 para ver amanecer en el desierto. Salida de madrugada de nuestro hotel en
Erfud hacia el mar de dunas de Erg Chebbi,
donde podremos ver amanecer y realizar un
paseo en dromedario. Regreso al hotel para
el desayuno. La otra opción de visita opcional que tendremos será la noche en las dunas de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el
hotel de Erfud, continuaremos hacia las dunas de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas
nómadas y cenar los platos típicos. Veremos
amanecer en el desierto, realizaremos un recorrido en 4x4 y un paseo en dromedario.
Nota: si contrata esta excursión opcional, no
podrá hacer uso del hotel de Erfud y no procederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • TINERHIR •
UARZAZATE (viernes) 308 km
Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar
este gran oasis y las espectaculares Gargantas del Todra. Continuación hacia Uarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 7 UARZAZATE •
MARRAKECH (sábado) 195 km
Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taourirt. Continuación hacia la ciudad fortificada
de Ait Benhaddou para la visita de su célebre kasbah, declarada Patrimonio de la Humanidad. Salida en dirección a Marrakech
cruzando el collado Tizi’n Tichka, puerto de
montaña situado a 2260 m de altitud. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (domingo)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech para la salida hacia su destino. Y
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta
pronto!

775$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

27
24
22
26
24
28
25
23
27
25*

Enero
Febrero
Marzo

1
5
5

8
12
12

15
19
19

22
26
26

29
31
30

29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
830
800
265

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

805
775
250

775
750
250

* Consultar precio para salida 25 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
2
1
1
1

Meriem / Mogador Gueliz
Menzeh Des Touristique / Sofia
Palm’s Club / El Ati
Club Hanane / Farah Al Janoub
Meriem / Mogador Gueliz

T
T
T
T
T

Marrakech
Fez
Erfud
Uarzazate
Marrakech

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour.
7 noches de hotel en media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

NOTAS
• Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 155.)
• Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
• Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.
• En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guías locales en las visitas.
• Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena
de Fin de Año.
• Certificado de vacunación – Covid 19.
• Determinadas nacionalidades necesitan visado.
• Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.

177

ORIENTe MEDIO
Y GRECIA

178

179

180

181

OP
CIO
NA
LES

EXCURSIÓN

ESTAMBUL

CAPADOCIA

ESMIRNA

Bósforo y Bazar de las Especias

50$

Perlas de Constantinopla

90$

Espectáculo folklórico de danza del vientre

55$

Paseo en globo:
- Del 1 al 31 Mar 22 y del 1 Dic 22 al 31 Ene 23
- Del 1 Abr al 31 Ago 22
- Del 1 Sep al 30 Nov 22

175$
210$
225$

Isla griega de Chíos

160$

Pueblos típicos Egea y Esmirna

60$

El pasaporte debe tener una vigencia de, al menos, seis
meses de validez para todo Oriente Medio.
Turquía: Consultar en la Embajada de Turquía de su país si
es necesario visado, los requisitos y precio para su trámite.
Dubái: Consultar en la Embajada de Emiratos Árabes de su
país si es necesario visado y los requisitos para su trámite.
Egipto: Es necesario visado. Se obtiene en los aeropuertos de Egipto (sin fotos) o en cualquier consulado egipcio
en el extranjero, presentando una foto del pasaporte y el
importe de las tasas de visado (35€ aprox.).
Jordania: Consultar en la Embajada de Jordania de su país
si es necesario visado y los requisitos para su trámite.
Israel: Consultar en la Embajada de Israel de su país si es
necesario visado y los requisitos para su trámite.

Turquía: El turco es el idioma oficial. En las grandes ciudades y en las zonas muy turísticas se suele encontrar
gente que habla inglés.
Dubái: El idioma oficial es el árabe, aunque la mayoría de
las personas también hablan inglés y otros idiomas.
Egipto: El idioma oficial es el árabe, aunque también se
usa el inglés, francés y el alemán en algunos lugares.
Jordania: El idioma oficial es el árabe. El inglés lo hablan
únicamente las personas relacionadas con el turismo.
Israel: El idioma oficial de Israel es el hebreo aunque también hablan el árabe. El inglés es su segundo idioma así
como podrán también escuchar hablar en castellano.

- La responsabilidad con nuestros clientes y
pasajeros nos obliga a que, ante los problemas con las reservas del globo en Capadocia, debamos cancelar la venta en origen de
la excursión y que sean los propios pasajeros
en destino los que, a través del guía, puedan
reservarla en función de la disponibilidad
diaria.

CLIMA

PASAPORTE Y VISADO

IDIOMA

NOTAS IMPORTANTES

Turquía: Las zonas del Mediterráneo, Mármara y Egeo tienen veranos calurosos e inviernos suaves. En la meseta
de Anatolia suele haber temperaturas hasta los 40ºC. Las
costas del Mar Negro tienen abundantes lluvias. El clima
de Estambul es de inviernos fríos y veranos cálidos.
Dubái: El clima es árido con calor, tormentas de arena y
humedad. En verano las temperaturas más altas pueden
superar los 50ºC. En invierno los días son soleados y las
temperaturas más altas son de 25°C. Para las tormentas
de arena aconsejamos pañuelos para cubrir la cara.
Egipto: La costa norte tiene clima Mediterráneo. El Cairo
y sur de Egipto son los más áridos, con noches frías y días
calurosos. Se recomienda llevar ropa de algodón suelta y
prendas de abrigo, calzado cómodo y sombrero.
Jordania: De marzo a mayo: Temperaturas agradables.
De septiembre a febrero: Por la noche bajan las temperaturas, por lo que es recomendable llevar prendas de abrigo. De junio a agosto: Temperaturas extremas.
Israel: El clima varía de templado a tropical, con abundante sol. Hay dos estaciones predominantes: un período
de invierno lluvioso de noviembre a mayo y una estación
de verano seco que se extiende durante los cinco meses restantes. La mejor época para viajar a Israel son los
meses de marzo a junio y octubre. Para visitar las zonas
desérticas se prefieren los meses de invierno, ya que son
más fríos.

EVENTOS Y CONGRESOS
Consultar suplementos en fechas de eventos y ferias en
los circuitos de Dubái y Egipto.

MONEDA
Turquía: Nueva Lira Turca (TRY).
Dubái: Dirham (AED).
Egipto: Libra Egipcia (LE).
Jordania: Dinar jordano (JOD).
Israel: Shekel o NIS (New Israeli Shekel).

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

CATEGORÍA HOTELERA
A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas:

P
L
TS

- Todos los precios incluyen entradas a los
sitios mencionados con traslados desde/
hacia el hotel previamente informado. Los
precios son de venta al público y son los
mismos ofrecidos directamente en destino.
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D E TA L L E S Q U E
I M P O R TA N

PRECIO

Mezquita y puente del Bósforo, Estambul.

Primera
Lujo
Turista superior

DESCUENTOS
100%

De 0 a 2 años*

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin
con 2 adultos.

NOTA
Los itinerarios podrán ser modificados garantizando todas las visitas y excursiones mencionadas. En caso de
cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.
En Turquía, Dubái, Egipto, Israel y Jordania los circuitos
no dispondrán de servicio wifi en el autocar.
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1000 CIRCUITOS DE REGALO

anatolia
estambul

- ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

369$

10 DÍAS

SALIDAS 2022
2022

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

3
7
7
4
2*
6
4
1
5
3
7
5

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

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

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

31

30
29
31

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

369
340

* Cena de fin de año obligatoria (consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3
2

Estambul
Capadocia

P
P

1
2
1

Pamukkale
Esmirna
Estambul

Golden Tulip / Ramada Plaza
Dinler Nevsehir / Mustafa /
Avrasya
Lycus River / Hierapark
Kaya / Blanca
Golden Tulip / Ramada Plaza

P
P
P

EL PRECIO INCLUYE
• Todos los tours y traslados en un vehículo con aire
acondicionado.
• Alojamiento según descripción del itinerario.
• Guía español durante el circuito.
• Entradas según descripción.
• Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas a pagar en destino por el pasajero al guía
(50 USD).

NOTAS
• Todas las fechas de salida de este itinerario son
los lunes. Pero también podrán llegar los martes o
los miércoles cambiado exclusivamente los días de
Estambul. En nuestra web, maseuropa.es, podrán
encontrar estos itinerarios con los nombres Anatolia
I y Anatolia II.
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DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)
Llegada, recepción en el aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

* 3 y 4 de mayo son las fechas de fiesta de Ramadán,
por eso el Gran Bazar y el Bazar egipcio estarán cerrados para esta salida.

•
•
•
•

Globos aerostáticos en Capadocia.

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio
de Pera. Tarde libre y excursión opcional al
Bósforo y el Bazar de las Especias. Recorrido en barco por el Bósforo; estrecho que
separa Europa de Asia y visita del Bazar de
las Especias. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a
las Perlas de Constantinopla para recorrer el
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipódromo romano, la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde,
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar, con más de 4000 tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA •
CAPADOCIA (jueves)
Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita del Mausoleo del Fundador de la República. Continuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)
Al amanecer podremos realizar la excursión
opcional en globo aerostático para sobrevolar las “Chimeneas de Hadas” y admirar
los paisajes lunares. Desayuno y visita del
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres,
el pueblo de Uchisar y el Valle de Derbent,
observando las “Chimeneas de Hadas”.
Nos adentraremos en una ciudad subterránea y tiempo libre para visitar los talleres artesanales de alfombras y onyx. Cena
y alojamiento. Por la noche, espectáculo
folklórico de danza del vientre (opcional).
Alojamiento.

DÍA 6 CAPADOCIA •
PAMUKKALE (sábado)

co en el mundo por sus piscinas de aguas
termales y las impresionantes Cascadas del
Travertino. Cena y alojamiento.

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO •
ESMIRNA (domingo)
Desayuno y salida a Éfeso para visitar las ruinas, descubriendo el Odeón, el Templo de
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Teatro. Más tarde visitaremos la Casa de la Virgen. Realizaremos también una parada en un
centro de producción de cuero y continuaremos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar
alguna de nuestras excursiones opcionales.
Para la excursión opcional a la isla griega de
Chíos (de abril a octubre, dependiendo de
las condiciones meteorológicas) nos trasladaremos al puerto de Cesme y partiremos
hacia Chíos. Tiempo libre hasta el comienzo
de la visita, donde conoceremos un pueblo
famoso por la producción de “mastic” (resina vegetal), Kambos, con casas de piedra
de Génova, Armolia, con árboles de mastico
y talleres de cerámica y Mesta, donde visitaremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre.
Saldremos a Pyrgi, con la Iglesia del Santo
Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica
negra Mavra Volia en Empoios. Traslado al
puerto, salida hacia Cesme y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA •
ESTAMBUL (martes)
Desayuno y salida hacia Bursa, donde conoceremos la Mezquita de Ulucamii y el
Mercado de la Seda. Continuación hacia Estambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Desayuno. Salida hacia Pamukkale con parada en el caravasar (posada) del Sultán Han.
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, úni185

1000 CIRCUITOS DE REGALO

1000 CIRCUITOS DE REGALO

ATHÍNA
atenas

590$

5 DÍAS
DESDE

Teatro de Herodion Atticus, Acrópolis de Atenas.

- delfos - kalambaka - atenas

DÍA 1 ATENAS

(miércoles)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (jueves)

SALIDAS 2022
Días de salida miércoles.
BAJA
01/11/21 - 31/03/22
01/11/22 - 31/03/23
MEDIA
01/04/22 - 30/04/22
01/07/22 - 31/08/22
ALTA
01/05/22 - 30/05/22
01/09/22 - 31/10/22

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
Básico:
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

725
630
355

725
630
355

590
555
290

Selección:
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

810
745
455

810
745
455

675
630
395

Desayuno y visita de la ciudad de medio día.
Salida a la Acrópolis y Panorámica de Atenas.
El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco.
El Partenón es el mayor Templo erigido en
honor a la diosa Atenea. El tour panorámico
nos lleva por las partes más importantes de
la ciudad como la Tumba del soldado desconocido, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros
Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • DELFOS •
KALAMBAKA (viernes*)

famoso por su oráculo al Dios Apolo. Visita
del recinto arqueológico y museo, en donde
entre otras obras, veremos la famosa escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. Salida
hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 KALAMBAKA • ATENAS
(sábado)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios
colgantes de Meteora, centro religioso y monástico. Regreso a Atenas pasando por Termópilas, donde veremos la estatua del Rey
Espartano Leonidas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 ATENAS (domingo)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Desayuno y salida hacia el monte Parnaso
se encuentra el centro sagrado de Delfos,

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3

1

HOTEL

Atenas

Básico: Crystal City, Golden City,
Delphi art, Dorian INN
Selección: Zafolia, Polis Grand,
President, Athens Avenue
Kalambaka Básico: Orfeas
Selección: Amalia, Grand Meteora

Palaistra, ruinas de la antigua ciudad de Olimpia.

CAT.

atenas

DÍA 1 ATENAS

- epidauro - micenas - olympia - delfos - kalambaka - atenas

(lunes)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (martes)
Desayuno y visita de la ciudad de medio
día. Salida a la Acrópolis y Panorámica de
Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la
arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor templo
erigido en honor a la diosa Atenea. El tour
panorámico nos lleva por las partes más
importantes de la ciudad como a la Tumba
del soldado desconocido, el Parlamento y
el Estadio Panathinaikon. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • EPIDAURO •
MICENAS • OLYMPIA (miércoles*)
Desayuno y salida hacia el canal de Corinto. Seguiremos hacia Epidauro, donde se
encuentra el famoso teatro, célebre por su
acústica natural. A continuación, llegamos a
Micenas, una de las ciudades más famosas
de la época prehistórica. Por la tarde llegada
a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 OLYMPIA • DELFOS

T
T
P
P
T
P

(jueves)
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de
Olimpia, centro de veneración de Zeus,

EL PRECIO INCLUYE

OLYMPIA

donde en la antigüedad se celebraban las
competiciones olímpicas. Visita al Estadio y
demás instalaciones olímpicas. También visitaremos el Museo de Olympia. Por la tarde
llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el
hotel.

1015$

7 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA

Días de salida lunes.

(viernes)

BAJA
01/11/21 - 31/03/22

Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo
de Apolo, uno de los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte Parnaso y el Museo en donde entre otras obras,
veremos la famosa escultura de bronce “el
Auriga de Delfos”. Por la tarde salida hacia
Kalambaka. Llegada cena y alojamiento en
el hotel.

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS

01/11/22 - 31/03/23
MEDIA
01/04/22 - 30/04/22
01/07/22 - 31/08/22
ALTA
01/05/22 - 30/05/22
01/09/22 - 31/10/22

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
Básico:
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1185
800
500

1185
1095
500

1015
980
435

Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico. De regreso a Atenas pasamos por
Termópilas, donde veremos la estatua del
Rey Espartano Leonidas. Alojamiento.

Selección:
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1380
930
625

1315
1235
625

1140
1090
565

DÍA 7 ATENAS

NT. CIUDAD

(sábado)

(domingo)

Desayuno. A la hora acordada traslado al
aeropuerto. Y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

3

1
1
1

HOTEL

Atenas

Básico: Crystal City, Golden City,
Delphi art, Dorian INN – T
Selección: Zafolia, Polis Grand,
President, Athens Avenue - P
Olympia
Básico: Neda
Selección: Arty Grand, Amalia
Delfos
Básico: Hermes
Selección: Amalia, Nafsika Palace
Kalambaka Básico: Orfeas
Selección: Amalia, Grand Meteora

CAT.
T
T
P
P
T
P
T
P

• Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
• 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en
tour regular, con guía oficial en español y entradas
incluidas, en hotel según categoría elegida y régimen
de media pensión (bebidas no incluidas).
• Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía en español y entradas.

• Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
• 3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía en español y entradas.

EL PRECIO NO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se
mencione específicamente.
• Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En
categoría “T”, 1,5 euros.

• Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se
mencione específicamente.
• Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En
categoría “T”, 1,5 euros.

186

EL PRECIO INCLUYE

Antiguo templo griego de Apolo Delfos.

Sitio arqueológico de la antigua Olimpia.
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1000 CIRCUITOS DE REGALO

1000 CIRCUITOS DE REGALO

ESFINGE

VUELOS INTERNOS

el cairo

INCLUIDOS

695$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 23

PRECIOS
PRECIOS POR
POR PERSONA
PERSONA EN
EN DÓLARES
DÓLARES
915
915

En habitación doble
Supl. habitación single

695
695

Temporada alta: 21 dic 21 - 7 ene 22 / 10 - 17 abr 22 /
21 dic 22 - 7 ene 23
Temporada baja: 8 ene 22 - 9 abr 22 / 18 abr 22 - 20
dic 22 / 8 ene - 31 mar 23

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

2

El Cairo

4

Crucero

1

El Cairo

P
P
P
L
L
L
P
P
P

Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park
Sarah / Sara / Crown Empress /
Jewel / Solaris I y II / Beau Rivage /
Hapi
Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•

•
•
•
•
•

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin
bebidas a bordo del crucero.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza,
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: la Orilla Oriental y
los Templos de Luxor y Karnak en Luxor. El Templo
de Edfu en Edfu. El Templo de Kom Ombo en Kom
Ombo. Un paseo en Faluca, la Alta Presa y el Templo
de Filae en Asuán.
Los vuelos domésticos CAI – LXR / ASW – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en
los aeropuertos y durante todos los traslados de entrada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las visitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•

Visado de entrada a Egipto.
Propinas
Todo extra no mencionado en el itinerario.

NOTAS
•
•

188

- luxor - esna - edfu - kom ombo - asuán - el cairo

DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto internacional de El
Cairo, con asistencia en castellano antes del
control de pasaportes. Traslado al hotel y
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Sábados y jueves.

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Las visitas pueden sufrir cambios en el itinerario respetando siempre su contenido.

Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

Desayuno. Salida para realizar la visita a las
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR
Desayuno. Por la mañana tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de la
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y traslado al barco. Noche a bordo.

DÍA 4 LUXOR • ESNA • EDFU

paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos
veleros egipcios) desde donde podremos
admirar y disfrutar de una visita panorámica
al Mausoleo del Agha Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico. A continuación,
visitaremos la Alta Presa de Asuán y el Templo de Filae. Noche a bordo (dependiendo
del horario del vuelo, la excursión opcional a
los Templos de Abu Simbel puede ser realizada este día o al día siguiente).

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a El Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar
opcionalmente una cena buffet con espectáculo en un barco por el río Nilo.

DÍA 8 EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Desayuno. Por la mañana, visita de la orilla
oriental con los Templos de Luxor y Karnak. Por la tarde, posibilidad de realizar la
visita opcional a la Necrópolis de Tebas, el
Valle de los Reyes, el Templo Funerario de
la Reina Hatshepsut, conocido como Deir
El-Bahari, y los Colosos de Memnon. A la
hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la Esclusa y continuaremos hacia
Edfu. Noche a bordo.

DÍA 1 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto internacional de El
Cairo, con asistencia en castellano antes del
control de pasaportes. Traslado al hotel y
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO
Desayuno. Salida para realizar la visita a las
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional.
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO
Desayuno. Día libre para recorrer a su ritmo
la ciudad o posibilidad de realizar la visita
opcional de día completo a la ciudad de El
Cairo, recorriendo el Museo Egipcio de Arte
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su
Mezquita de Alabastro de Muhammad Ali, al
Barrio Copto y al Mercado de Khan El-Khalili. Por la noche, cena buffet con espectáculo
en un barco por el río Nilo (opcional). Regreso al hotel y alojamiento.

Templos de Abu Simbel puede ser realizada
en este día o en el día anterior según el horario del vuelo doméstico CAI – ASW en el día
anterior y según el horario de la navegación
desde Asuán hasta Kom Ombo en este día).

DÍA 6 EDFU • ESNA • LUXOR
Desayuno. Salida en dirección a Edfu para
visitar el Templo dedicado al dios Horus.
Navegaremos hacia Esna, cruzaremos la Esclusa y continuaremos la navegación hacia
Luxor. Noche a bordo.

DÍA 7 LUXOR • EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Por la mañana,
posibilidad de realizar opcionalmente la visita a la Necrópolis de Tebas, el Valle de
los Reyes, el Templo Funerario de la Reina
Hatshepsut, conocido como Deir El-Bahari
y los Colosos de Memnón. Por la tarde vistaremos los Templos de Luxor y Karnak. A
la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo de regreso a El Cairo.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

Desayuno. Posibilidad de realizar por la mañana la visita opcional a los famosos Templos
de Abu Simbel. Navegaremos hacia Kom
Ombo, donde a la llegada realizaremos la
visita al Templo de Kom Ombo, el único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con
cabeza de halcón. Continuación hacia Edfu.
Noche a bordo. (La excursión opcional a los

INCLUIDOS

695$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 23
Martes y domingos.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
Supl. habitación single

915
915

695
695

Temporada alta: 21 dic 21 - 7 ene 22 / 10 - 17 abr 22 /
21 dic 22 - 7 ene 23
Temporada baja: 8 ene 22 - 9 abr 22 / 18 abr 22 - 20
dic 22 / 8 ene - 31 mar 23

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

3

El Cairo

3

Crucero

1

El Cairo

P
P
P
L
L
L
P
P
P

Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park		
Sarah / Sara / Crown Empress /
Jewel / Solaris I y II / Beau Rivage /
Hapi		
Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin
bebidas durante el crucero.
3 Noches a bordo del crucero por el río Nilo de categoría 5* en régimen de pensión completa sin bebidas.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza,
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: el Templo de Filae,
la Alta Presa y el paseo en una Faluca en Asuán. El
Templo de Kom Ombo en Kom Ombo. El Templo de
Edfu en Edfu. La Orilla Oriental y los Templos de Luxor y Karnak en Luxor.
Los vuelos domésticos CAI – ASW / LXR – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en
los aeropuertos y durante todos los traslados de entrada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las visitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 5 ASUÁN • KOM OMBO •
EDFU

DÍA 6 ASUÁN

VUELOS INTERNOS

- asuán - kom ombo - edfu - esna - luxor - el cairo

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino a Asuán. Llegada y traslado al barco. A continuación, realizaremos
la visita al Templo de Filae y a la Alta Presa
de Asuán. Por la tarde, paseo en una faluca
por el río Nilo (típicos veleros egipcios) desde donde podremos admirar y disfrutar de
una visita panorámica al Mausoleo del Agha
Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico. Noche a bordo.

Desayuno. Salida hacia Edfu, donde visitaremos el Templo dedicado al dios Horus.
Navegaremos hacia Kom Ombo, donde a
la llegada visitaremos el Templo de Kom
Ombo, el único dedicado a dos divinidades:
el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el
dios Haroeris con cabeza de halcón. Continuación hacia Asuán. Noche a bordo.

Desayuno. Por la mañana tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional a los
Templos de Abu Simbel. Realizaremos un

el cairo

DÍA 4 EL CAIRO • ASUÁN

DÍA 5 EDFU • KOM OMBO •
ASUÁN

NILO

Vista panorámica de El Cairo, Egipto.

•
•
•
•
•
•

Visado de entrada
Propinas
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Vuelos internacionales.

NOTAS
•

Barco en la Rivera del Nilo, El Cairo.

•

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Tenemos el derecho del cambio en el orden de las
visitas según los horarios de los vuelos domésticos.
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1000 CIRCUITOS DE REGALO

1000 CIRCUITOS DE REGALO

MAGDALA
tel aviv

- cesarea - haifa - rosh hanikra - galilea - nazaret - caná - río jordán - jerusalén - tel aviv

1525$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023

DÍA 1 TEL AVIV (domingo)
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante. Traslado a Tel
Aviv. Alojamiento.

DÍA 2 TEL AVIV (OPCIONAL
MASADA Y MAR MUERTO)

Todos los domingos.

PRECIOS
PRECIOS POR
POR PERSONA
PERSONA EN
EN DÓLARES
DÓLARES

(lunes)

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la
excursión Opcional Masada y Mar Muerto.
Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en
cable carril a Masada, última fortificación de
los judíos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista
panorámica del Campo Romano y del Mar
Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten,
tiempo libre para disfrutar un baño en las
aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso
a Tel Aviv. Alojamiento.

1770
840

1630
840

1525
840

Temporada alta: 10 - 23 abr 22 / 19 sep - 16 oct 22 /
18 - 31 dic 22
Temporada media: may 22 / 1 ago - 28 sep 22 / 17
oct - 3 dic 22
Temporada baja: 1 mar 22 - 9 abr 22 / 24 - 30 abr 22 /
5 jun - 31 jul 22 / 4 - 17 dic 22 / Ene y Feb 23

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL
1
2
4

Nyx / By14			
Days-Tiberias Plaza / Old City
Nazareth
Jerusalén Park / Royal
Tel Aviv
Galilea

CAT.
TS
TS
TS
TS

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

NOTAS
•

Consultar opción cena en Jerusalén.

¿SABÍAS QUE...?
• Actualmente, se sabe que el Muro de las Lamentaciones
se extiende hasta 488 metros de largo. De éstos, tan solo
un 12% (60 metros) son visibles, ya que gran parte de su
extensión está enterrada bajo el barrio musulmán de la
ciudad.
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Monte del Templo, Jerusalén.

DÍA 3 TEL AVIV • CESAREA •
HAIFA • ROSH HANIKRA •
GALILEA (martes)
Desayuno. Salida hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita
de la Iglesia de San Pedro. Continuación
hacia Cesárea Marítima, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza
de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Monte Carmelo, con la Gruta del Profeta Elías
y el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y
vista panorámica de la ciudad y el puerto.
Continuación a Rosh Hanikra hasta la frontera con el Líbano y descender en teleférico.
Continuación a Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MAR DEL GALILEA
(miércoles)
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea
para una apasionante travesía en barco.
Continuamos hacia Magdala, donde veremos el pueblo y su Sinagoga, y visitaremos
la Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, lugar de
la Multiplicación de los Panes y de los Peces
y Cafarnaúm, donde están la Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Cena y alojamiento en Galilea.

DÍA 5 NAZARET • CANÁ • RÍO
JORDÁN • JERUSALÉN (jueves)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita a la Iglesia de la Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Continuación hacia el Monte del
Precipicio, con vista panorámica de Nazaret. Visita de Cana de Galilea. Por la tarde,
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río
Jordán. Seguimos bordeando el oasis de
Jericó, con una panorámica del Monte de
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por
el desierto de Judea y entrada a Jerusalén.
Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN CIUDAD
MODERNA (OPCIONAL BELÉN)
(viernes)
Desayuno. Salida al Santuario del Libro en
el Museo de Israel, con los Manuscritos del
Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein
Karen donde se encuentra la Iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista, y visita
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Visita opcional de Belén, donde,
entrando a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San
Jerónimo. Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 7 JERUSALÉN CIUDAD
ANTIGUA (sábado)
Desayuno. Salida a la Ciudad Antigua, visita
del Muro de los Lamentos. Visita a pie de
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion con
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia
el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL
AVIV (domingo)
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben Gurion. Y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

PROFETA

Vista de Tel Aviv.

tel aviv

- cesarea - haifa - rosh hanikra - galilea - nazaret - caná - río jordán - jerusalén - tel aviv

DÍA 1 TEL AVIV (lunes)
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante. Traslado a Tel
Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

DÍA 2 TEL AVIV • CESAREA •
HAIFA • ROSH HANIKRA •
GALILEA (martes)
Desayuno. Salida hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita
de la Iglesia de San Pedro. Continuación
hacia Cesárea Marítima, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza
de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Monte Carmelo, con la Gruta del Profeta Elías
y el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y
vista panorámica de la ciudad y el puerto.
Continuación a Rosh Hanikra hasta la frontera con el Líbano y descender en teleférico.
Continuación a Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MAR DEL GALILEA
(miércoles)
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea
para una apasionante travesía en barco.
Continuamos hacia Magdala, donde veremos el pueblo y su Sinagoga, y visitaremos
la Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, lugar de
la Multiplicación de los Panes y de los Peces
y Cafarnaúm, donde están la Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Cena y alojamiento en Galilea.

DÍA 4 NAZARET • CANÁ • RÍO
JORDÁN • JERUSALÉN (jueves)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita a la Iglesia de la Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Continuación hacia el Monte del
Precipicio, con vista panorámica de Nazaret. Visita de Cana de Galilea. Por la tarde,
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río
Jordán. Seguimos bordeando el oasis de
Jericó, con una panorámica del Monte de
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por
el desierto de Judea y entrada a Jerusalén.
Alojamiento.

DÍA 5 JERUSALÉN CIUDAD
MODERNA (OPCIONAL BELÉN)
(viernes)
Desayuno. Salida al Santuario del Libro en
el Museo de Israel, con los Manuscritos del
Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein
Karen donde se encuentra la Iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista, y visita
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Visita opcional de Belén, donde,
entrando a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San
Jerónimo. Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 6 JERUSALÉN CIUDAD
ANTIGUA (sábado)
Desayuno. Salida a la Ciudad Antigua, visita
del Muro de los Lamentos. Visita a pie de
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion con
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia
el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 7 JERUSALÉN (OPCIONAL
MASADA Y MAR MUERTO)
(domingo)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional con
salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada. Visita a las excavaciones,
el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y
del Mar Muerto. Si el tiempo lo permite tendremos tiempo libre para disfrutar un baño
en las aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV
(lunes)
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben Gurion. Y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

1525$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
Todos los lunes.

PRECIOS POR
POR PERSONA
PERSONA EN
EN DÓLARES
DÓLARES
PRECIOS
En habitación doble / triple
Supl. habitación single

1770
840

1630
840

1525
840

Temporada alta: 10 - 23 abr 22 / 19 sep - 16 oct 22 /
18 - 31 dic 22
Temporada media: may 22 / 1 ago - 28 sep 22 / 17
oct - 3 dic 22
Temporada baja: 1 mar 22 - 9 abr 22 / 24 - 30 abr 22 /
5 jun - 31 jul 22 / 4 - 17 dic 22 / Ene y Feb 23

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD
3
2
2

HOTEL

Jerusalén Park / Royal		
Days-Tiberias Plaza / Old City
Galilea
Nazareth
Nyx / By14
Tel Aviv

CAT.
TS
TS
TS
TS

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto..
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

NOTAS
•

Consultar opción cena en Jerusalén.

¿SABÍAS QUE...?
• La Basílica de la Natividad en Belén es la iglesia más antigua de Tierra Santa y se mandó construir en el año 327,
en el lugar donde, según la tradición, nació Jesús. Fue
destruida y, posteriormente, reconstruida en el año 540.
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1000 CIRCUITOS DE REGALO

EGIPTO, JORDANIA E ISRAEL

ÁQA BA
el cairo

DÍA 1 EL CAIRO (jueves)
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia en el aeropuerto por parte de nuestro
representante. Traslado al hotel. Alojamiento en El Cairo.

DÍA 2 EL CAIRO (viernes)
Desayuno. Salida para realizar visita a las
tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y
el Templo del Valle (no incluye entrada al
interior de las Pirámides). Tarde libre, posibilidad de realizar visita Opcional a la Necrópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis,
capital del imperio antiguo. Por la noche,
visita Opcional al Espectáculo de Luz y Sonido de las Pirámides. Regreso al hotel y
alojamiento en El Cairo.

DÍA 3 EL CAIRO (sábado)
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad
de El Cairo: el Museo de Arte Faraónico, la
Ciudadela de Saladino con su Mezquita de
Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el
Barrio Copto. Por la noche, visita Opcional
con Cena y Espectáculo en un barco por el
Río Nilo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO • LA FUENTES
DE MOISÉS • SANTA CATALINA
(domingo)
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí
vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo
del canal de Suez, pasando de África a Asia.
Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés
(Mara) y a continuación saldremos hacia la
ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento en Santa Catalina.

DÍA 5 SANTA CATARINA • EL
MONTE DE MOISÉS • ARAVA •
PETRA (lunes)
Desayuno. A la madrugada salida hacia el
Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb)
donde el profeta Moisés recibió de Dios las
Tablas de la Ley. Desde la cima del monte
podremos ver el amanecer y el Monte de
Santa Catalina, cumbre más alta de la península. Visitaremos el Monasterio de Santa
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Desierto de Áqaba, Jordania.

- santa catalina - arava - petra - amán - nadaba

Catalina (si es posible) situado a 1.570 m.
de altura con sus impresionantes murallas.
Regreso al hotel y salida al punto fronterizo
donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava,
vía Eilat, traslado a la frontera de Jordania.
Entrada a Jordania, después de la finalización de los trámites de inmigración. Continuación hacia Petra. Visita Opcional a Wadi
Rum. Visite el desierto de Wadi Rum, un recorrido en jeep 4x4 de 2 horas dirigido por
los beduinos. Cena y alojamiento en Petra.

DÍA 6 PETRA • AMÁN (martes)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los Nabateos y reconocida como
Maravilla del Mundo en el año 2007. Conoceremos los monumentos esculpidos en las
rocas por los Nabateos. La Tumba de los
Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde se descubre el impresionante Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas,
las tumbas de colores y tumbas reales. Viajaremos luego a Amán. Cena y alojamiento.

DÍA 7 AMÁN • NADABA •
NEBO • ALLENBY • JERUSALÉN
(miércoles)
Desayuno. Salida hacia Madaba, conocida
como la Ciudad de los Mosaicos, ubicada
a 30 km. de la capital jordana. Visitaremos
la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado
el mapa mosaico más antiguo de la Tierra
Santa, confeccionado en el año 571 D.C. Visitaremos el Monte Nebo, el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
pudo apreciar la Tierra Prometida a la que
nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la
Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén
con chofer de habla inglesa. Alojamiento en
Jerusalén.

DÍA 8 JERUSALÉN • MAR
MUERTO • JERUSALÉN (jueves)
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada, última fortificación de los judíos en su lucha contra
los romanos. Visita a las excavaciones, el
Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga.
Vista panorámica del Campo Romano y del
Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo per-

miten tendremos tiempo libre para disfrutar
un baño en las aguas medicinales del Mar
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento
en Jerusalén.

DÍA 9 JERUSALÉN CIUDAD
MODERNA (OPCIONAL BELÉN)

nebo

DÍA 10 JERUSALÉN CIUDAD
ANTIGUA (sábado)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua,
visita del Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del
Monte Sion donde se encuentran la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”)
y la Abadía de la Dormición – Asunción de
María. Seguiremos hacia el Monte de los
Olivos, para apreciar una magnifica vista de
la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 11 JERUSALÉN • TEL AVIV
(domingo)
Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben Gurion. Y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

2355$

11 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2022 / 2023
2022

(viernes)
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y
donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de
la Natividad de San Juan Bautista, y visita
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Tour Opcional: Por la tarde visita
de Belén, donde, entrando por la puerta de
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (lugar del nacimiento de Jesús), la
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San
Jerónimo. Retorno a Jerusalén. Alojamiento
en Jerusalén.

- allenby - jerusalén - mar muerto - tel aviv

2023

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
21
12
16
14
18
8
6
10
8

Enero
Febrero

19
2

24
26
30
21

28

15
20
24
29
16

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

2855
2855
1150

2425
2425
1150

2355
2355
1150

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

3

Cairo

1

Santa
Catalina
Jerusalén
Amán
Petra

Movenpick Media City / Hilton
Pyramids
Catherine Plaza / Morgan Land

P
P
P
P
P
P
P

4
1
1

Grand Court
Mena Tyche o similar
Sella / Petra Panorama

EL PRECIO INCLUYE
• Desayuno diario y 3 cenas.
• Guía en castellano.
• Traslados de llegada y salida con chófer de habla
inglesa.
• Transporte en autocar o minibús de lujo.
• Entradas a los lugares de visita según programa.
• Seguro turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.
Tasas e impuestos de fronteras. Consultar al realizar
la reserva.

NOTAS
• Para las salidas que tengan la noche del 31 de
diciembre se aplica suplemento para la cena de año
nuevo - consulte condicones y precios.
• Año nuevo - consulte condiciones y precios.
• Propina sugerida: Guía USD 3 y Conductor USD 2
por día y por persona a pagar en destino.

Mezquita Áqaba, Jordania.
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condiciones generales
1. Identificación
maseuropa Servicios Turísticos, S.L., con domicilio social en
Madrid, España, C/ Raimundo Fernández Villaverde 61, 6ª
planta izquierda, 28003 y C.I.F. B87834800, inscrita en el Registro de Turismo de la Comunidad de Madrid bajo el CICMA
nº 3604, en adelante “maseuropa”, es una agencia de viajes
mayorista que ofrece circuitos por Europa, facilitando a sus
“usuarios agencias de viajes” (minoristas y mayoristas distribuidoras) la información, el acceso, y la formalización de
reservas y transacciones en relación a una amplia oferta de
paquetes de viaje que integran servicios propios y de terceros,
bajo la intermediación de maseuropa. Los usuarios de la web
también podrán ser “usuarios viajeros” que deseen conocer la
oferta de maseuropa.
2. Objeto de las condiciones
En nuestra web, el usuario agencia de viajes podrá consultar
fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la información de
un circuito determinado por email e invitar a terceros a que
consulten un circuito o una oferta determinados.
En nuestra web, el usuario Viajero podrá consultar fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones,
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la información de un circuito determinado por email e invitar a terceros a que consulten un circuito o una oferta determinados.
El objeto de las presentes condiciones es regular la relación
entre el usuario y maseuropa, otorgándole las máximas garantías de transparencia y seguridad posibles al primero dentro
de la normativa aplicable al mercado digital y de protección
de los consumidores y usuarios.
La aceptación de las presentes condiciones, requisito para el
uso de la web y de las funcionalidades de la plataforma maseuropa, convierte al cliente en usuario, que queda sujeto a
ellas en toda su extensión: al acceder a la herramienta se entiende que ha leído, entendido y aceptado las condiciones de
uso y política de privacidad de la misma de manera expresa y
sin reserva alguna.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión
original, por lo que si el usuario accede a alguna traducción a
otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará
la versión española.
Las presentes condiciones son las mínimas que aplicará maseuropa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas a las
que las agencias que comercializarán los circuitos de maseuropa aplicarán al viajero. Por ello, el usuario viajero, antes de
contratar nuestros circuitos con su agencia de viajes, debe
localizar, leer detenidamente y entender las condiciones que
aplica, y sólo si las acepta íntegramente, contratar nuestro circuito a través suyo.
maseuropa no es responsable de los contenidos, en general,
ni de la actualización de las condiciones, en particular, de las
agencias de viajes que comercializan sus circuitos.
3. Duración de las condiciones
Las presentes Condiciones entran en vigor a 1 de septiembre
de 2017, por duración indefinida y serán aplicables a la relación
entre maseuropa y el usuario en tanto éste navegue por la web
o utilice los servicios de ésta. El usuario puede dejar de usar
la página web y la plataforma en cualquier momento, simplemente saliendo del sitio.
4. Modificaciones y cancelaciones
Caso en el que el usuario desee modificar o cancelar su/s reserva/s:
Antes de prestarse los servicios: El usuario debe prestar especial atención a las condiciones de cancelación que se
describan en este sitio web, y, caso de haberlo, en el folleto
informativo que se ponga a su disposición en la agencia. En
el supuesto de modificaciones en la reserva solicitada, maseuropa no puede asegurar la disponibilidad del circuito para las
nuevas fechas o condiciones requeridas. Una vez recibida la
solicitud, se estudiará la posibilidad de ofrecer otro circuito
y se someterá éste a la aceptación al usuario. Los gastos de
gestión por modificaciones de cualquier circuito contratado a
través de maseuropa dependerán, en su caso, de los proveedores que integran los circuitos, de la agencia y de la normativa vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios: En el caso de solicitar el usuario cualquier modificación de las condiciones
contratadas una vez iniciado el disfrute de los servicios, maseuropa se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para poder satisfacer al usuario en sus peticiones, sin
poderlas garantizar. Cualquier modificación solicitada que suponga nuevas condiciones con el proveedor, será ofrecida con
carácter previo al usuario para que el mismo las pueda aceptar.
La cancelación de los circuitos contratados que no esté amparada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará
la obligación de abono de los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por
ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y
diez; el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida; y el 100 por cien de no presentarse a la salida.
Se informa al usuario que en el caso de que maseuropa estuviera sujeta a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales
(cupos mínimos/ grupos para realización del viaje), etc, se
podrán establecer gastos de cancelación superiores a los es-
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tablecidos en el párrafo anterior, los cuales se informarán y se
establecerán de acuerdo con las presentes condiciones generales y con las condiciones particulares que, en su caso, sean
aceptadas por el usuario en el momento en el que se formalice
la reserva.
5. Precio
El precio que se mostrará en la web como precio final constituye efectivamente el precio final que se cargará en la tarjeta
del cliente, para el total de los viajeros, incluyendo tanto los
impuestos de aplicación como los gastos de gestión que constituyen la retribución de maseuropa por su intermediación. El
precio no incluye ningún otro concepto, especialmente eventuales costes adicionales que tuviere que soportar o quisiere
acometer el usuario con causa en las políticas de equipaje de
aerolíneas, seguros adicionales, documentación administrativa, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servicios integrados en el circuito (si éstos fuesen ofrecidos por
los proveedores en el medio online y estuvieren digitalmente
integrados con la web de maseuropa ofreciendo al usuario un
resultado basado en el importe matemáticamente inferior posible, sin que maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como
la política de equipaje, servicios complementarios al transporte, descuentos de residentes o de colectivos, etc.)
Los precios de los vuelos se actualizan constantemente por
parte de las aerolíneas fluctuando multitud de veces al día. Es
posible, por tanto, que en un proceso de reserva iniciado por
un usuario con unos parámetros de búsqueda determinados e
idénticos, se arrojen por maseuropa unos resultados de precio
distintos en dependencia del momento concreto en el que se
realicen las búsquedas. Es incluso posible, que en una misma
búsqueda que se prolongue, el precio ofertado, oscile. En ningún caso, una vez mostrado el precio en la pasarela de pago,
éste diferirá del cargo que se realice en la tarjeta del usuario.
El precio se ofrecerá en dólares. En los casos en los que el precio se muestre en una divisa distinta al dólar, se aplicará el tipo
de cambio en vigor señalado por el Banco Central Europeo
en el momento de la formalización de la reserva. En ningún
caso maseuropa se hará responsable de los eventuales recargos o pérdidas que el usuario tenga que soportar con causa
en el cambio de moneda aplicable en el cargo por parte de la
entidad bancaria del importe del circuito en moneda distinta
al dólar.
maseuropa podrá lanzar promociones a través de las cuales
se pueda acceder a circuitos en unas condiciones especiales,
o se pueda aplicar al precio de éstos un descuento determinado. En tales casos, la plataforma solicitará al usuario la clave
o código promocional durante el proceso de reserva, aplicándose el descuento sobre el precio mostrado. Las condiciones,
limitaciones y exclusiones para beneficiarse de tales ofertas se
detallarán en las bases de cada promoción concreta.
De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostrados y si algún usuario hubiera tomado una decisión de compra basada en dicho error, maseuropa asumirá el error dando
plena eficacia a la compra, excepto en el caso que dicho error
marque una diferencia tan desproporcionada respecto al precio medio de mercado para ese servicio que el error resulte
obvio para cualquier consumidor de diligencia media.
6. Medios de pago
Los pagos de los servicios de maseuropa se efectuarán por
transferencia bancaria, por domiciliación o con tarjeta de débito o crédito a través de la pasarela de pago seguro.
Maseuropa en ningún caso tendrá acceso ni almacenará los
datos de la tarjeta introducidos por el usuario para efectuar
el abono, que se tratarán en la herramienta de pago digital
encriptados.
Podrá abonarse el importe mediante las tarjetas VISA crédito/débito, Mastercard débito/crédito/pre-pago o American
Express. El usuario deberá consultar con su entidad bancaria
el eventual recargo por comisiones que se le aplicará por la
transacción, sin perjuicio de que se indique en el formulario de
pago el coste de cada medio de pago. Maseuropa en ningún
caso se hace responsable de los cargos que su banco le efectúe con causa en la transacción, especialmente con relación
a los eventuales cargos derivados de cambio de divisas en el
pago.
Maseuropa no responderá de los problemas que pueda tener
el Cliente al realizar el pago con la tarjeta, dado que es un
proceso automatizado sobre una pasarela fuera del control de
maseuropa; ni de los eventuales cargos ilícitos que pudieren
realizar los usuarios Agencias de viajes sobre tarjetas ajenas
a su propiedad.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o existan indicios de fraude o ilicitud de la compra, maseuropa se
reserva el derecho a cancelar la reserva.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los
abonos, los cargos o la facturación, el usuario puede contactar con maseuropa a través de administracion@maseuropa.es.
7. Limitación de responsabilidad del intermediario
Puesto que los circuitos ofrecidos por maseuropa sobrepasan
las 24 horas de duración y combinan transporte, alojamiento
y otros servicios turísticos significativos con arreglo a un precio global, maseuropa se regirá por lo dispuesto en el Libro IV
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Defensa de los consumidores y usuarios y otras Leyes Complementarias, al tratarse de un viaje combinado bajo la normativa

española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes responderán frente al usuario solidariamente y en función de las
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas
las deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra los prestadores de servicios responsables.
8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, visados, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento,
por parte del usuario, de los requisitos necesarios para la realización de los circuitos.
En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado
de salud, un certificado bancario que acredite solvencia, un
seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será responsabilidad del usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también dependiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del usuario, asimismo, consultar las eventuales vacunas recomendadas para visitar el destino elegido,
así como atender a las prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que puede atenerse en el lugar de destino. Asimismo, maseuropa no
se responsabiliza ni garantiza en modo alguno la seguridad del
usuario en sus destinos en relación a situaciones sociopolíticas
y/o bélicas, que podrá comprobar antes de su reserva a través
de fuentes fidedignas tales como: exteriores.gob.es
9. Seguro de viaje
Se informa a los usuarios de que los circuitos de maseuropa
integran un seguro básico de asistencia para los viajeros, cuyas
condiciones pueden descargarse aquí,además de ser remitidas al usuario tras la formalización de la reserva.
10. Nulidad o ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales
fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las
condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por
no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida
por una nueva acorde a la legalidad vigente, con una redacción
y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que hubiera devenido inaplicable.
11. Contacto
Podrá comunicarse con maseuropa mediante los siguientes
canales:
• Formulario web (en maseuropa.es)
• Email: booking@maseuropa.es
• Oficina: Raimundo Fernández de Villaverde 61, 6ª planta izquierda. 28003 Madrid
• Teléfono: +34 91 038 18 17 (de L-V de 10:00 a 18:00 horas)
12. Resolución de conflictos
Cualquier sugerencia, disconformidad o queja del usuario
respecto de los servicios prestados por maseuropa nos será
comunicada de buena fe a la mayor brevedad a fin de que podamos gestionar la incidencia o subsanar el eventual error lo
antes posible, a través de cualquiera de los canales indicados
en el apartado anterior.
También puede dirigirse a nuestro domicilio social, en el que
también se dispone de hojas de reclamaciones.
13. Legislación y Jurisdicción
Las condiciones aquí plasmadas estarán sujetas y se interpretarán de conformidad con la Legislación española, siendo
competentes en caso de conflicto los tribunales de Madrid, sin
perjuicio del fuero que pueda corresponder al usuario.
14. Modificación de las condiciones: particularidades de este servicio
Las presentes condiciones pueden actualizarse en cualquier
momento sin previo aviso, siendo necesario que el usuario actúe con la diligencia de revisarlas de nuevo con anterioridad
a aceptarlas antes de cada nueva formalización de reserva a
través de maseuropa. No obstante, las modificaciones no se
aplicarán a las reservas ya realizadas.
Completa la información de nuestras condiciones generales en
maseuropa.es

Viajar es disfrutar, descansar, experimentar,
descubrir, conocer... sentir.
Viajar es celebrar la vida.
Nos vemos pronto...
Estamos seguros.
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