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EUROPA
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SERIE EUROPA 17

SERIE EUROPA 19

LEYENDAS
GRAND CLASS
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OP
CIO
NA
LES

AU
TO
B U
SES

Climatizador | Butacas reclinables | Conexiones USB | Sistema multimedia | Iluminación individual

IMPORTANTE

Las excursiones opcionales dependen de 
factores ajenos a la organización como: cli-
ma, cierres de monumentos, cambios y/o al-
teración de horarios, coordinación del guía, 
deseo mayoritario del grupo, etc. Será nece-
sario llegar al número mínimo de 20 partici-
pantes para la realización de las excursiones 
opcionales. Por lo tanto, si no se desarrolla-
ra 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 esta. El guía acompa-
ñante entregará un justificante de la excur-
sión NO realizada.

No se podrán agregar excursiones opcio-
nales a reservas ya realizadas con menos 
de 7 días para la salida del circuito.  

MARKEN Y VOLENDAM

VISITA DE LA CIUDAD

VISITA DE LA CIUDAD

ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO TIROLÉS CON 
CENA TÍPICA

CASTILLO DE WINDSOR

MONTE TITLIS

 
TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL
 
 
MÓNACO Y MONTECARLO 
 
 
CRUCERO POR EL SENA Y PARÍS ILUMINADO

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y EXTERIOR 
DE NOTRE DAME 
 
MOULIN ROUGE

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES 

PRAGA DE NOCHE

ROMA BARROCA 
 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y 
BASÍLICA DE SAN PEDRO 

NÁPOLES Y CAPRI

NÁPOLES Y POMPEYA (SOLO INVIERNO) 
 
 
PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA
 
CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA 

 
VISITA DE LA CIUDAD

BRUJAS

MADRID

PARÍS

ÁMSTERDAM
46$

32$

37$

65$

69$

110$

51$

55$

55$

46$

120$

69$

37$

42$

68$

156$

132$

42$

37$

32$

EXCURSIÓN PRECIO MENOR

ROMA

VENECIA

VERONA

58$

40$

46$

81$

86$

138$

63$

69$

69$

58$

150$

86$

46$

52$

85$

195$

165$

52$

46$

40$

NIZA

LUCERNA

INNSBRUCK

PRAGA

LONDRES

* Menores: de 4 a 11 años.
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D E TA L L E S  Q U E

TELÉFONO EMERGENCIAS

Debido a la búsqueda siempre del mejor servicio para 
los pasajeros, a partir de 2023 nuestro teléfono 24 horas 
será también whatsapp. Mantendremos nuestro número 
actual (+34 91 038 18 18) para aquellas agencias que por 
cualquier circunstancia no lo hayan actualizado, pero po-
nemos a vuestra disposición el siguiente teléfono para 
cualquier emergencia, ya sea por llamada normal, llama-
da de whatsapp o mensaje: +34 609 902 040. Esperamos 
que este nuevo servicio sea de vuestro agrado y facilite 
la comunicación tanto de las agencias mayoristas, como 
minoristas y pasajeros con maseuropa.

DESCUENTOS

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

100%
20%
5%

De 0 a 3 años*

De 4 a 11 años*

+ De 65 años

HABITACIÓN TRIPLE

En Europa las habitaciones triples no son iguales en to-
dos 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.

AUTOBUSES

Podrán disfrutar de autobuses de última genera-
ción, con butacas reclinables, 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 distribu-
ción. 

CONECTIVIDAD

Les recomendamos, para que viajen permanentemen-
te conectados, que traigan contratado su plan de da-
tos internacional desde su país o bien, que a la llegada 
a Europa, adquieran una SIM local y así poder estar en 
permanente contacto.

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 agra-
dable cuanto menos equipaje lleve. 

CATEGORÍA HOTELERA

T
TS 
P

Turista

Turista Superior

Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

DOBLE MATRIMONIAL

En las habitaciones dobles no se garantizará que la cama 
sea matrimonial, si no que podrán ser dos camas indivi-
duales según la disponibilidad del hotel.

DOBLE A COMPARTIR

Garantizada para circuitos desde 6 días de estancia de nues-
tras 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 suplemen-
to single. Solo con abonar 95$ adicionales, maseuropa se 
encargará de buscarle un compañero de su mismo sexo 
para compartir habitación.

* En ocasiones, cuando en un hotel no haya disponibili-
dad de habitación twin (dos camas separadas), la habi-
tación podrá tener una cama de matrimonio y una cama 
supletoria o sofá-cama. El viajero deberá asumir esta po-
sibilidad y gestionar con su compañero/a de habitación la 
manera de distribuir las camas sin intervención de maseu-
ropa ni del hotel.

** En las noches adicionales a los circuitos, tanto antes 
como después del mismo, el pasajero deberá pagar obli-
gatoriamente 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.

103
98
83
73
103
105
78
73
78
78
83

88
88
73
58
93
85
73
63
63
58
63

Supl. Single

I M P O R TA N

GUÍA ACOMPAÑANTE

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equi-
po de guías que ponemos a su disposición. Grandes co-
nocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados 
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Nuestros 
guías les darán toda la información necesaria para el per-
fecto desarrollo del circuito.

Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y, 
en ese momento, no se encontrase su guía, podrán con-
tactar con él/ella a través de su teléfono celular. Por favor, 
asegúrense de pedirle el teléfono al guía. Consulten siem-
pre 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 agrade-
cemos 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 au-
toridad local. 

Finalizarán siempre en el centro de las ciudades. Sin em-
bargo, daremos opción de regresar al hotel a aquellos pa-
sajeros que así lo deseen.

 VISITAS OPCIONALES

Pondremos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de 
los diferentes destinos (consultar página 8). 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 re-
servas ya realizadas con menos de 7 días para la salida 
del circuito.

TRASLADOS

LLEGADA
Nosotros nos encargamos de reservar la recogida en el ae-
ropuerto y el posterior traslado al hotel; solamente necesi-
taremos 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. Des-
pués de recoger el equipaje, deberán dirigirse a la salida 
para contactar con la persona que les espera. Ante cual-
quier inconveniente, por favor contáctenos al teléfono de 
emergencias (+34 609 902 040).

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 (+34 609 902 040) para poder avisar de la incidencia 
al transferista.

SALIDA*
Si se tiene el traslado de salida incluido, el guía acompa-
ñante 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 (20:00-8:00 h) y festivos: 
Suplemento 20%.

** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 24 h.

NOCHES ADICIONALES

Temporada Alta* Temporada Baja*

Doble 

ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERLÍN 
BUDAPEST
LONDRES
MADRID
PARÍS
PRAGA
ROMA
VENECIA
VIENA

88
88
73
73
68
85
68
63
58
53
63

78
78
68
58
63
70
63
53
53
48
43

Supl. SingleDoble 

* Precios por persona y noche en dólares.

Temporada Alta: 1 abril 2023 - 31 octubre 2023
Temporada Baja: 1 noviembre 2023 - 31 marzo 2024

Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour. Pre-
cios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.

Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de congre-
sos y ferias.
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HOTELES CONTRATADOS

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

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.

FOLLETO PERSONALIZADO

Ahora podrán crear su propio folleto, seleccionando úni-
camente 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, ac-
ceder al apartado “folletos” del menú superior y elegir 
la opción “generar folleto personalizado”. Siguiendo las 
instrucciones podrán descargar nuestro folleto digital a 
su medida.

SEGURO Y SEGURIDAD

Nuestros circuitos llevan un seguro de inclusión obligato-
rio (recomendamos revisar las coberturas garantizadas). 
Si lo desean, también podrán ampliarlo. 

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

CHECK-IN

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

En caso de que su llegada sea anterior a la hora del 
check-in (habitualmente a las 14 h) y su habitación aún 
no esté disponible, le facilitarán un lugar donde guardar 
su equipaje para que pueda comenzar a conocer la ciu-
dad libremente.

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 via-
je se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), disca-
pacidad intelectual, cualquier otra causa de discapacidad 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención ade-
cuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición de los demás participantes 
en el viaje.”  

D E TA L L E S  Q U E

NEWSLETTERS

Si desean recibir nuestros correos semanales con noti-
cias, 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 nues-
tra base de datos. 

REDES SOCIALES

Sigamos conectados, en todo el sentido de la palabra:

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 co-
municación directo para los problemas que les surjan en 
el día a día. ¡Les invitamos a unirse!

Grupo: maseuropa.agentes

maseuropa.es

maseuropa.es

maseuropa.es

maseuropa_es

maseuropa_es

CONTACTO

INFORMACIÓN

RESERVAS

GRUPOS

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

TEL. OFICINAS

TEL. 24 HORAS

central@maseuropa.es

booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es

 (+34) 910 38 18 17 

(+34) 609 902 040

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).

I M P O R TA N

PÁGINA WEB

En la búsqueda constante de contenidos de calidad, he-
mos creado espacios en nuestra web donde podrán en-
contrar todo el contenido multimedia del que disponemos:

- Circuitos: Conocimiento técnico de cada circuito: reco-
rrido, precios, fechas, itinerario, hoteles previstos, lo que 
está incluido en el precio, visitas incluidas y opcionales.
- Opcionales: Descripciones detalladas por nuestros ex-
pertos guías, ficha técnica de la excursión (horarios, dura-
ción...) y precios de adulto y niño.
- Destinos: Fichas de cada destino redactadas por nues-
tros guías: información sobre hoteles, transporte, excur-
siones, 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 tu-
rístico, tanto para pasajeros como para agentes de viajes.
- Webinarios: Hemos puesto a su disposición una selec-
ción de todos los videos emitidos en directo a través de 
nuestros diferentes canales. Presentaciones de cada uno 
de nuestros circuitos, monográficos de ciudades, presen-
tación de nuestro folleto, etc.

maseuropa.es

TAILORED GROUPS

Les ofrecemos la posibilidad de confeccionar un produc-
to a la medida de sus necesidades: ciudades de paso, 
personalización del autobús, detalles de bienvenida, ca-
tegorías 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. 
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che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmar-
tre, emblemático rincón de París, conocido 
también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
pequeñas y empinadas callejuelas consti-
tuyen 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 por-
qué de su importancia mundial. Durante la 
visita exterior nuestro guía nos explicará so-
bre 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 ex-
cursión opcional al icónico Moulin Rouge. 
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 pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién 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 sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera 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. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. 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. Po-
sibilidad 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 ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes. Recorreremos el Puen-
te de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, 
con su incomparable escenario donde desta-
ca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo 
libre. Para los que gusten, organizaremos 
una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). Más tarde, salida hacia la autopista 
para atravesar los Apeninos y llegar a la ciu-
dad de Florencia. Alojamiento. 

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 Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 

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

EUROPA 17

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
22

30

29

29

29

1 . 815
1.785
1.060

40

•
•
•
•
•
•
•

NT.

2

1

3 

1
1

1
3
1

1

1

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

Madrid

Burdeos

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

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 alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, 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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro y, estando en el interior, 
comprenderemos su grandiosidad. Nos re-
cibirá Miguel Ángel, en este caso como es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, protegido por la obra 
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arqui-
tecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Ciudad 
identificada por su Torre Inclinada, acom-
pañada del bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, reco-
rreremos 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 Occi-
tania, llegaremos hasta la frontera. Entrando 
en Barcelona realizaremos una breve visita 
de la ciudad para conocer la Sagrada Fami-
lia, 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 cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 17 MADRID (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

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

1.675
1.650

920
40

1.675$17 DÍAS
DESDE

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

2023

2024

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 trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas 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 Ven-
tas, 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 fi-
nal 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 supie-
ron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la fron-
tera con Francia y continuaremos hacia Bur-
deos, 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 cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más impre-
sionantes que componen la región del Va-
lle del Loira, conocida por su belleza y sus 
castillos. El Castillo de Blois, declarado Pa-
trimonio 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 no-
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madrid - burdeos - blois - parís

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 trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas 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 Ven-
tas, 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. Tar-
de libre. Recomendaremos la excursión op-
cional 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 ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

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

Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
“Ciudad de la Luz”, realizando en el cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más impre-
sionantes que componen la región del Va-
lle 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 conti-
nuaremos hasta París. Llegada y alojamien-
to. Por la noche realizaremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por 

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

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién 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 pa-
seo por el famoso Barrio Latino. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos 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 Moulin Rouge. 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 pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SALAMANDRAPuente Alejandro III, París.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
22

30

29

29

29

835
820
545

70

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1

3

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 

Madrid

Burdeos

París

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
T
T
T 
T 
P

725
7 1 5
445

70

725$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

¿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 cam-
panario. Sin embargo, nunca ha tenido campanas, la falta 
de dinero al terminar hizo que no se pudiesen adquirir.

•

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

benlux.com

BENLUX



18 19

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 trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos lugares como la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Ci-
beles, 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 ex-
cursión 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 ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

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

Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
“Ciudad de la Luz”, realizando en el cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más im-
presionantes del Valle del Loira, conocido 
por su belleza y sus castillos. El Castillo de 
Blois, declarado Patrimonio de la Humani-
dad 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 realiza-
remos 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 im-
presionante iluminación de sus monumen-
tos: 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido 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 Cora-
zón 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 tam-
bién 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 po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico Moulin Rouge. 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 pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién 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 sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 

ubicada a orillas del Lago de los Cuatro Can-
tones 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 Ita-
lia. 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, continua-
ción a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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 
(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 Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos 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 alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
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BALADA
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, 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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. 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. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 14 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

Violines y máscaras venecianas.

Anochecer en el canal de Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1 

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8 

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15 

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22 

26
23
22

30

29

29

29

1.590
1.565

860
50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1

3

1
1

1
3

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 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel

Madrid

Burdeos

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.500 
1.475 

730
50

1.500$14 DÍAS
DESDE

2023

2024

¿SABÍAS QUE...?

Solo 4 puentes cruzan el Canal Grande de Venecia: el
Puente de la Constitución, el Puente de los Descal-
zos, el Puente de Rialto, y el Puente de la Academia.

•
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parís - lucerna - zúrich - verona 

LATINO
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 no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos 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 posi-
bilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

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 entra-
da preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién 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 sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera 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. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. 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. Po-
sibilidad 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 ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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 

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 Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos 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 alojamien-
to. 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 Aure-
liano 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, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 9 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequí-
voco de la ciudad. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) 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). 

venecia - florencia - roma

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, pro-
tegido 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. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-

te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 11 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

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

Detalle del rosetón del Duomo de Florencia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

10
1
5
3
7
4
2
6
4 

1
5
4
1

17
8
12
10
14
11
9
13
11 

8
12
11

24
15
19
17
21
18
16
20
18 

15
19
18

22
26
24
28
25
23
27
25 

22
26
25

29

31

30

29

1.335
1.315

675
50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

1
1

1
3

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

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.260
1.240

570
50

1.260$11 DÍAS
DESDE

2023

2024

¿SABÍAS QUE...?

Aunque Venecia es conocida como la ciudad de los 
canales, en realidad solo tiene dos, el resto de las 
vías son ríos.

•
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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 cruce-
ro por el Sena, continuando con un recorrido 
completo de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos 
la excursión opcional a Montmartre, emble-
mático 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 Co-
razón de Jesús. A continuación, realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los estudiantes 
utilizaban el latín para comunicarse. Ten-
dremos también una vista espectacular de 
la Catedral de Notre Dame, donde enten-
deremos el porqué de su importancia mun-
dial. 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 po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 4 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 pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién 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 sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, el 
lugar más turístico del país. La ciudad se en-
cuentra a orillas del Lago de los Cuatro Can-
tones 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 Ita-
lia. 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. Po-
sibilidad 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 ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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 

paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos 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 alojamien-
to. 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 Aure-
liano 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, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 9 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequí-
voco de la ciudad. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) 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, protegido por la enor-
me Cúpula de la Basílica de Miguel Ángel. 
Tarde libre y alojamiento.

parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia 

MÁGICO
DÍA 10 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos de 
Roma para llegar a Nápoles, directamente al 
centro histórico de la ciudad, continuaremos 
hasta el puerto de Nápoles para embarcar ha-
cia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos 
esperará un barco privado para navegar ro-
deando una parte de la isla y ver Capri desde 
el mar. Desembarcaremos en Marina Grande 
para subir hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al 
puerto para embarcar hacia Nápoles y conti-
nuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 11 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida a Pisa, identificada siem-
pre por su famosa Torre Inclinada, acom-
pañada del bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, reco-
rreremos 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 li-
bre para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 12 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-
trando en Barcelona realizaremos una breve 
visita de la ciudad para conocer la Sagrada Fa-
milia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el 
Monumento a Colón, etc. Alojamiento. 

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 cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 14 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
descubriremos lugares como la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Ci-
beles, 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 recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apre-
ciaremos el legado de las tres culturas: ára-
be, judía y cristiana, que supieron compartir 
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 15 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

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

Ponte Vecchio, Florencia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

10
1
5
3
7
4
2
6
4

1
5
4
1

17
8
12
10
14
11
9
13
11 

8
12
11

24
15
19
17
21
18
16
20
18 

15
19
18

22
26
24
28
25
23
27
25 

22
26
25

29

31

30

29

1.765
1.735

945
40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

1
1

1
3
1

1

2

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

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1 .615
1.590

830
40

1.615$15 DÍAS
DESDE

2023

2024
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Savelli 
Arte e Tradizione
Mosaic Art Gallery
Via Paolo VI 27/29,
00193 Roma
Tel. +39-06-68307017

Traditional Food Co. Srl 
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uffizio 6, 

00193 Roma
Tel. +39-06-68307825

mosaicos realizados en nuestro laboraturio
objetos de arte cuidadosamente seleccionados

recuerdos unicos y originales en oro y en plata

los sabores de la tradicion italiana en nuestro 
restaurante autoservicio “il Colonnato”

En nuestra tienda SAVELLI 
con 500 mq de exposicion encontraras:

Llevate a casa 
la magia de Roma.

venecia - florencia - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Galería de la 
Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos 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 alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no 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, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

serenissima

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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un pa-
trimonio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. 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, aho-
ra como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 7 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Panorámica de Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

14
5
2
7
4
1
6
3
1 

5
2
1
5

21
12
9
14
11
8
13
10
8 

12
9
8

28
19
16
21
18
15
20
17
15 

19
16
15

26
23
28
25
22
27
24
22 

26
23
22

30

29

29

29

840
825
300

50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

1

1
3

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

Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
P
P
P

740
730
275

50

740$7 DÍAS
DESDE

2023

2024

¿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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venecia - florencia - roma - pisa

concerto
DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno recorreremos la ciu-
dad: el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, donde destaca la Basílica, joya 
de la arquitectura, que nos muestra el es-
plendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. 
Para los que gusten, organizaremos una se-
renata 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 Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos 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 alojamien-
to. 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 Aure-
liano 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, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 5 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 

también conocido como “El Coliseo”. Pasa-
remos también por el Circo Máximo y la Ba-
sílica 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 in-
conmensurable. 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, simple-
mente 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 Balda-
quino, 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 Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 

niza - barcelona - zaragoza - madrid

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 ha-
cia 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 Bap-
tisterio. Tiempo libre y continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcio-
nal 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. Atrave-
sando 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 Fami-
lia, 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 cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 10 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, 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 reco-
mendaremos la excursión opcional a la “Ciu-
dad 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, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Violinistas y partitura en el carnaval veneciano.

Detalle de partitura y máscara veneciana.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

14
5
2
7
4
1
6
3
1 

5
2
1
5

21
12
9
14
11
8
13
10
8 

12
9
8

28
19
16
21
18
15
20
17
15 

19
16
15

26
23
28
25
22
27
24
22 

26
23
22

30

29

29

29

1.255
1.235

570
40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

1

1
3
1

1

2

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

Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.135
1.115
530
40

1.135$11 DÍAS
DESDE

2023

2024

¿SABÍAS QUE...?

En Roma encontrarás unas dos mil fuentes de agua
potable y fresca, son los famosos nasones y te per-
mitirán beber sin agacharte.

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

EUROPa 19
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad, descu-
briendo lugares como la Plaza de España, 
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de to-
ros 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 supie-
ron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad 
de la Luz”, realizando una parada en Blois, 
una de las ciudades más impresionantes del 
Valle del Loira donde cabe destacar el Cas-
tillo. Después del tiempo libre continuare-
mos 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. Disfrutare-
mos de la iluminación de sus monumentos: 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Cam-
pos Elíseos, entre otros. Realmente un es-
pectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, 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 ca-
barets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino, que debe su 
nombre a la época medieval, cuando los es-
tudiantes se comunicaban en latín. Tendre-
mos 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 po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada prefe-
rente), donde el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monár-
quica del lugar. Descubriremos también los 
espectaculares Jardines de Palacio. Regre-
so 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 Lu-
xemburgo, importante sede de la Unión Eu-
ropea. 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 ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, a ori-
llas 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 disfru-
tar 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 sui-
zos. Saldremos bordeando los Alpes hacia 
Vaduz, capital del principado de Liechtens-
tein. 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, María Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Conocere-
mos también un pintoresco pueblito de los 
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso 
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciu-
dad 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. Recorrere-
mos 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. 

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 in-
confundible Campanario de Giotto. Disfruta-
remos 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. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos 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. Descubri-
remos 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 conoci-
do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos la excursión opcional al Estado más pe-
queño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un enorme patrimonio cultural. 
Esta visita nos llevará por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos 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. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-

nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa, ciu-
dad 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 arquitec-
tura y la iluminación se reúnen. Dispondre-
mos de tiempo libre para visitar el Casino 
de Montecarlo. 

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España y, atravesan-
do las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. 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. 

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

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una parada para admirar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Con-
tinuación a Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 19 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Vista nocturna de Barcelona.
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Octubre
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Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

13
4
1
6
3
14
12
9
7 

4
1

14

20
11
8
13
17
28
26
23
21 

18
15
28

27
18
15
20
31

29
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22
27

2.070
2.035
1.070

40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1
3

1

1
1
1

1
3

1

1

1

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

Madrid

Burdeos
París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.895
1.865

960
40

1.895$19 DÍAS
DESDE

2023
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madrid - burdeos - blois - parís

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la 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. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apre-
ciaremos el legado de las tres culturas: ára-
be, 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 ma-
ñana. Pasaremos cerca de la ciudad de Bur-
gos, 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 ciuda-
des 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 aloja-
miento. Por la noche realizaremos la excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena, continuando con un recorri-
do completo de París iluminado, una visita 
única en el mundo. Descubriremos París des-
de el río y disfrutaremos de la impresionante 

iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Realmente un espectáculo inol-
vidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, 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 Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los estudiantes utilizaban el latín para 
comunicarse. Tendremos una vista especta-
cular de la Catedral de Notre Dame, donde 
entenderemos el porqué de su importan-
cia mundial, aprendiendo de su pasado y 
proyectándonos hacia el futuro. Durante la 
visita exterior nuestro guía nos explicará so-
bre lo acontecido recientemente y las po-
sibilidades 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 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revolu-
ción 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 monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

ALTURAVista aérea de La Défense, París.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

750
740
465

70

•
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•
•

•
•
•

NT.

2
1
3

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

Madrid
Burdeos
París

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T

7 15
705
455

70

715$8 DÍAS
DESDE

¿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).
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EL SHOW DEL CABARET MÁS FAMOSO DEL MUNDO !
CENA CON ESPECTÁCULO A LAS 19 HORAS - ESPECTÁCULO A LAS 21 HORAS Y A LAS 23 HORAS

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM
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madrid - burdeos - blois - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra 

ALPES
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas 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 Ven-
tas, 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. Tar-
de 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 ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad 
de la Luz”, realizando una parada en Blois, 
una de las ciudades más impresionantes 
del Valle del Loira donde destaca el Casti-
llo, 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. Descubrire-

mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, 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 encontrare-
mos 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. Tendre-
mos 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 opcio-
nal al icónico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Realizaremos una visita interior de los apo-
sentos reales (con entrada preferente), don-
de el guía nos relatará la historia, anécdotas 
y curiosidades de la vida monárquica del lu-
gar. Descubriremos también los espectacu-
lares 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 Luxem-
burgo, 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 Va-
lle del Rin, donde apreciaremos bellos pai-
sajes 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 ori-
llas del río Neckar, dispondremos de tiem-
po libre para poder disfrutar del particular 
ambiente de su casco antiguo. Viajaremos 
hacia el corazón de la Selva Negra, el Titi-
see. 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 ma-
yor salto de agua de Europa central. Reali-
zaremos una breve parada para disfrutar de 
un enclave natural de gran belleza paisajís-
tica. Llegada a Zúrich, capital financiera de 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificios todo 
su encanto medieval. Opcionalmente podre-
mos realizar la excursión al Monte Titlis, en la 
cual 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 
llegaremos a 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 
el centro histórico y los monumentos más 

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

importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
María Theresien Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. Conoceremos también un pinto-
resco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida 
en dirección al paso alpino de Brenner, don-
de se encuentra uno de los viaductos más 
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciu-
dad 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. Recorrere-
mos 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 in-
confundible Campanario de Giotto. Disfruta-
remos 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. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos 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. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, con tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza...

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
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 con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) 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, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 16 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Vista nocturna del río Inn, Innsbruck.
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SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.
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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 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Madrid

Burdeos
París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.605
1.580

785
50

1.605$16 DÍAS
DESDE

2023

2024
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (sábado)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 LONDRES (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
como Hyde Park, Kensington, Piccadilly 
Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamen-
to con su famoso Big Ben, en el Palacio de 
Buckingham asistiremos al famoso cambio 
de la Guardia Real (si se realiza y/o el tiempo 
lo permite). Descubriremos diferentes puen-
tes de la ciudad y la Abadía de Westmins-
ter. Tarde libre. Recomendaremos realizar la 
excursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa, residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 4 LONDRES • BRUJAS • 
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 Ca-
lais. Desembarque y continuación a Brujas. 
Tiempo libre para caminar y disfrutar de 
su encanto recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador, el Lago del 
Amor, el canal que la rodea y muchos rin-
cones que harán de este lugar un sitio para 
la memoria. Más tarde, proseguiremos hasta 
París. Llegada y alojamiento. *(Por motivos 
operativos se puede modificar la ruta omi-
tiendo la ciudad de Brujas, para realizar un 
cruce adecuado entre Reino Unido y Fran-
cia.)

DÍA 5 PARÍS (martes)

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

nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, 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 Co-
razón de Jesús. Realizaremos un paseo por 
el Barrio Latino. Este barrio debe su nom-
bre a la época medieval, cuando los estu-
diantes utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame. Por la noche, excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena, 
continuando con un recorrido de París ilu-
minado. Disfrutaremos de la iluminación de 
sus monumentos: el Ayuntamiento, los In-
válidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la To-
rre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 
Realmente un espectáculo inolvidable. Alo-
jamiento.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Visita interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos re-
latará la historia, anécdotas y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descu-
briremos los espectaculares Jardines de 
Palacio. Regreso a París. Tarde libre. Por la 
noche, excursión opcional al icónico Moulin 
Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

URBANOTower Bridge y Ayuntamiento de Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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. 
Seguro turístico.

14
5
2
7
4
1

13
10
8 

5
2
1

21
12
9
14
18
15
27
24
22 

19
16
15

28
19
16
21

29

29

26
23
28

925
910
520

70
20

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

3

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

Londres

París

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T

855
840
490

70
20

855$7 DÍAS
DESDE

2023

2024
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¿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.

•

Big Ben, Londres.
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Fontana di Trevi, Roma.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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. 
Seguro turístico.

14
5
2
7
4
1

13
10
8 

5
2
1

21
12
9
14
18
15
27
24
22 

19
16
15

28
19
16
21

29

29

26
23
28

1.860
1.830

925
50
20

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

3

1

1
1
1

1
3

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National 
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

Londres

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.720
1.690

825
50
20

1.720$15 DÍAS
DESDE

2023

2024

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (sábado)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 LONDRES (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
como Hyde Park, Kensington, Piccadilly 
Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamen-
to con su famoso Big Ben, en el Palacio de 
Buckingham asistiremos al famoso cambio 
de la Guardia Real (si se realiza y/o el tiempo 
lo permite). Descubriremos diferentes puen-
tes de la ciudad y la Abadía de Westmins-
ter. Tarde libre. Recomendaremos realizar la 
excursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa, residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 4 LONDRES • BRUJAS • 
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 Ca-
lais. Desembarque y continuación a Brujas. 
Tiempo libre para caminar y disfrutar de 
su encanto recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador, el Lago del 
Amor, el canal que la rodea y muchos rinco-
nes que harán de este lugar un sitio para la 
memoria. Proseguiremos hasta París. Llega-
da y alojamiento. *(Por motivos operativos 
se puede modificar la ruta omitiendo la ciu-
dad de Brujas, para realizar un cruce ade-
cuado entre Reino Unido y Francia.)

DÍA 5 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 

Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores”. Sus callejuelas albergan des-
de cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. Realizaremos un paseo 
por el Barrio Latino. Tendremos una vista de 
la Catedral de Notre Dame. Por la noche, 
excursión opcional para navegar en crucero 
por el Sena, continuando con un recorrido 
de París iluminado. Disfrutaremos de la ilu-
minación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos... 
Alojamiento.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Visita interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos re-
latará la historia, anécdotas y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descu-
briremos los espectaculares Jardines de 
Palacio. Regreso a París. Tarde libre. Por la 
noche, excursión opcional al icónico Moulin 
Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, 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 pe-
ñón. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
Continuaremos por el Valle del Rin, donde 
apreciaremos la simbólica Roca de Loreley. 
Llegada a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de 
pensadores y 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 parti-
cular ambiente de su casco antiguo. Viaja-
remos hacia el corazón de la Selva Negra, el 
Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con 
los paisajes que rodean este lago. Continua-
remos 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 be-
lleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital 
financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 9 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificios 
todo su encanto medieval. Opcionalmente 
podremos realizar la excursión al famoso 
Monte Titlis, en la cual ascenderemos en te-
leférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los hermo-
sos paisajes. A la hora indicada, salida bor-
deando los Alpes hacia Vaduz, capital del 
principado de Liechtenstein, que posee un 
animado casco antiguo. Tras una breve pa-
rada, salida hacia Innsbruck. Alojamiento. 

DÍA 10 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, 
María Theresien Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. Conoceremos también un pinto-
resco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida 
en dirección al paso alpino de Brenner, don-
de se encuentra uno de los viaductos más 
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 

más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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

Desayuno y visita a pie para recorrer la 
Plaza de San Marcos, la Galería de la Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos 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. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos 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. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, con tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza...

DÍA 13 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 asis-
tir a la Audiencia del Santo Padre (siempre 
que se celebre). Les propondremos la ex-
cursión 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 famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 15 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Vista de Roma, Italia.
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MISTRAL
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (sábado)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 LONDRES (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
como Hyde Park, Kensington, Piccadilly 
Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamen-
to con su famoso Big Ben, en el Palacio de 
Buckingham asistiremos al famoso cambio 
de la Guardia Real (si se realiza y/o el tiempo 
lo permite). Descubriremos diferentes puen-
tes de la ciudad y la Abadía de Westmins-
ter. Tarde libre. Recomendaremos realizar la 
excursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa, residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 4 LONDRES • BRUJAS • 
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 Ca-
lais. Desembarque y continuación a Brujas. 
Tiempo libre para caminar y disfrutar de 
su encanto recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador, el Lago del 
Amor, el canal que la rodea y muchos rinco-
nes que harán de este lugar un sitio para la 
memoria. Proseguiremos hasta París. Llega-
da y alojamiento. *(Por motivos operativos 
se puede modificar la ruta omitiendo la ciu-
dad de Brujas, para realizar un cruce ade-
cuado entre Reino Unido y Francia.)

DÍA 5 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 

Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, 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 Co-
razón 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. Ten-
dremos una vista de la Catedral de Notre 
Dame. Por la noche, excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, conti-
nuando con un recorrido de París iluminado. 
Disfrutaremos de la iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable. Alojamiento.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Desayuno y excursión opcional al Palacio 
de Versalles. Visita interior de los aposen-
tos reales (con entrada preferente), donde 
el guía nos relatará la vida monárquica del 
lugar. Descubriremos los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, 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 ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 8 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Tiempo 
libre. Viajaremos hacia el corazón de la Sel-

va Negra, el Titisee. Tiempo libre. Continua-
remos hasta las Cataratas del Rin, el mayor 
salto de agua de Europa central. Realizare-
mos una parada en un enclave natural. Lle-
gada a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 9 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 Al-
pes hacia Vaduz, capital de Liechtenstein. 
Salida hacia Innsbruck. Alojamiento.

DÍA 10 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el Tejadillo de Oro, 
María Theresien Strasse, la Columna de 
Santa Ana, etc. Conoceremos un pueblito 
de los Alpes tiroleses. Salida hasta llegar a 
Padua, conocida por San Antonio. Tiempo 
libre para visitar su Basílica. Continuación 
hacia Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos 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 Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie para recorrer la 
Plaza de San Marcos, la Galería de la Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos 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. 

Panorámica de la Costa Azul, Niza.

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

Continuación hacia Asís, ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegada en autobús al Muro Aure-
liano del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, con tiempo libre para cenar.

DÍA 13 ROMA (miércoles) 

Desayuno. Visita por el Anfiteatro Flavio, 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal San-
ta María la Mayor. A continuación, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Excursión opcional al Estado más pequeño 
del mundo, pero con un enorme patrimonio 
cultural. Visita por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) hasta la Capilla 
Sixtina. Admiraremos la Bóveda y El Juicio 
Final de Miguel Ángel. Continuaremos a la 
Basílica de San Pedro donde nos recibirá 
Miguel Ángel con La Piedad y la Cúpula y 
Bernini con su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles. Continua-
remos hasta el puerto de Nápoles para em-
barcar 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 ha-
cia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.

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

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identi-
ficada por su Torre Inclinada, acompañada 
del bello conjunto arquitectónico compues-
to por la Catedral y el Baptisterio. Tiempo 
libre y continuación, pasando por Génova y 

la Riviera italiana para llegar a Niza, capital 
de la Costa Azul. Alojamiento. Por la noche, 
excursión opcional al Principado de Móna-
co. Tiempo libre para visitar el Casino de 
Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

DÍA 17 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve 
parada para admirar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento.

DÍA 18 MADRID (lunes)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. La Plaza Mayor y la Plaza de 
Oriente darán final al recorrido. Tarde libre. 
Excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, con el legado de las tres culturas: 
árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 19 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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. 
Seguro turístico.

14
5
2
7
4
1

13
10
8 

5
2
1

21
12
9
14
18
15
27
24
22 

19
16
15

28
19
16
21

29

29

26
23
28

2.300
2.260

1.185
40
20

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

3

1

1
1
1

1
3

1

1

2

Premier Inn / Holiday Inn Wembley /  
Millennium & Copthorne / Royal National
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

Londres

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL 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

2.140
2.105
1.055

40
20

2.140$19 DÍAS
D E S D E

2023

2024

Niza, Francia.
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CRISTALeS
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 no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el Sena, continuando con un re-
corrido de París iluminado. Descubriremos 
París desde el río y veremos la iluminación de 
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Invá-
lidos, 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus callejue-
las albergan desde los más antiguos caba-
rets 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 icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

Desayuno. Salida, atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos hasta Lu-
xemburgo, importante sede de la Unión Eu-
ropea. 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 Va-
lle del Rin, donde apreciaremos bellos pai-
sajes 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, ciu-
dad situada a orillas del río Neckar. En esta 
ciudad, cuna de pensadores y una de las 
universidades más antiguas de Europa, dis-
frutaremos de tiempo libre. A continuación, 
viajaremos hacia el corazón de la Selva Ne-
gra, el Titisee. Tiempo libre para maravillar-
nos con los paisajes  que rodean este lago 
de origen glaciar. Continuaremos nuestro 
recorrido hasta las Cataratas del Rin, el ma-
yor salto de agua de Europa central. Reali-
zaremos una breve parada para disfrutar de 
un enclave natural de gran belleza paisajís-
tica. Llegada a Zúrich, capital financiera de 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cual ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los hermo-
sos 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 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, 
María Theresien Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. Conoceremos también un pinto-
resco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida 
en dirección al paso alpino de Brenner, don-
de se encuentra uno de los viaductos más 
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciu-
dad 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 ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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 por esta iniguala-
ble 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 Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta la Plaza de la Santa Croce para admirar 

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

la Basílica franciscana del mismo nombre. 
Continuación hacia Asís, interesante ciu-
dad amurallada donde dispondremos de 
tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Francisco antes de proseguir nuestro via-
je 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.

DÍA 11 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
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 con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) 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, pro-
tegido 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. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 13 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Cristales de Murano, Venecia.

Detalle de la Catedral de Saint Andre, Burdeos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

16
7
4
9
6
3
1

12
10 

7
4
3

23
14
11
16
20
17
15
26
24 

21
18
17

30
21
18
23

29

31

28
25
30

1.490
1.465

735
50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

1

1
1
1

1
3

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

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.375
1.355

650
50

1.375$13 DÍAS
DESDE

2023

2024

¿SABÍAS QUE...?

En Lucerna, en homenaje a los caídos durante la 
Revolución francesa, encontramos uno de los monu-
mentos más bellos y tristes. Se trata de la figura de 
un león herido esculpido en piedra.

•
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POSTALES
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 no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el Sena, continuando con un 
recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, 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 Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. 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 Ca-
tedral de Notre Dame, donde entendere-
mos el porqué de su importancia mundial. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO • 
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, 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 ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 6 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de 
pensadores y 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 parti-
cular ambiente de su casco antiguo. Viaja-
remos 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 nues-
tro recorrido hasta las Cataratas del Rin, el 
mayor salto de agua de Europa central. Rea-
lizaremos una breve parada para disfrutar 
de un enclave natural de gran belleza pai-
sajística. Llegada a Zúrich, capital financiera 
de Suiza. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cual ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos. A la hora indicada, sal-
dremos bordeando los Alpes hacia Vaduz, 
capital del principado de Liechtenstein. 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, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, María Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Conocere-
mos también un pintoresco pueblito de los 
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso 
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos 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 Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos 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. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos 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. Descubri-
remos el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona, con tiempo libre para cenar.

DÍA 11 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita 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 con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) 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, pro-
tegido 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. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.

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, conti-
nuaremos la ruta. Pasando por Génova, re-
correremos 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 li-
bre para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Tras el desayuno, saldremos hacia España. 
Atravesando las regiones de la Provenza, Al-
pes 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 Monumen-
to a Colón, etc. Alojamiento. 

DÍA 15 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve 
parada para admirar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento.

DÍA 16 MADRID (lunes)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
final al recorrido. Tarde libre. Excursión op-
cional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, con 
el legado de las tres culturas: árabe, judía y 
cristiana. Alojamiento.

DÍA 17 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Panorámica de Zúrich.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

16
7
4
9
6
3
1

12
10 

7
4
3

23
14
11
16
20
17
15
26
24 

21
18
17

30
21
18
23

29

31

28
25
30

1.895
1.865

985
40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

1

1
1
1

1
3

1

1

2

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

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.735
1.705

880
40

1.735$17 DÍAS
DESDE

2023

2024
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venecia - florencia - asís - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación de hermosos már-
moles en la fachada de la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Continuación a 
Asís, interesante ciudad amurallada donde 
dispondremos de tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco antes de pro-
seguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca, ¡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 Pan-
teón 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. Admirare-
mos la figura del Anfiteatro Flavio, cono-
cido 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). Ex-
cursión opcional por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) y la Capilla Sixti-
na. Admiraremos la Bóveda y El Juicio Fi-
nal 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 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les recomendamos la 
excursión opcional de día completo a Nápo-
les y Capri. Saldremos de Roma para llegar a 
Nápoles, directamente al centro histórico de 
la ciudad, para iniciar una visita panorámica 
que nos presentará los grandes atractivos 
de la capital del sur, tercera ciudad de Italia, 
que, por su estratégica situación geográfica, 
fue siempre lugar de asentamiento de los 
diferentes pueblos que dominaron parcial o 
totalmente el Mediterráneo. Más tarde con-
tinuaremos 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. Aloja-
miento.

DÍA 7 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

VAPORETTOVaporetto en el Gran Canal de Venecia.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

840
825
310

50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

1

1
3

San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
P
P
P
P

740
730
290

50

740$7 DÍAS
DESDE

¿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.

•

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

22
6
3
1
5
9
7
4
2 

13
10
9
6

29
13
10
15
12
23
21
18
16 

27
24
23

20
17
22
26

30

27
24
29

2023

2024
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venecia - florencia - asís - roma - pisa

GOURMET
DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional de Vene-
cia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario 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 • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de 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 el Mercado de la Paja. Contemplare-
mos 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 Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y 
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Cro-
ce para admirar la Basílica franciscana del 
mismo nombre. Continuación hacia Asís, 
interesante ciudad amurallada donde dis-
pondremos de tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco antes de prose-
guir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche les propon-
dremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad 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 históri-
ca 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 conoci-

do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando 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 visi-
ta 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 recibi-
rá Miguel Ángel con La Piedad y el maestro 
Bernini con su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel 
Ángel. Tarde libre para seguir descubriendo 
la ciudad por nuestra cuenta y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional 
de día completo. Saldremos de Roma para 
llegar a Nápoles, al centro histórico. Con-
tinuación para embarcar a Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para ver la 
isla desde el mar. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir a Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana. Tiempo libre hasta regresar a Nápoles 
y continuar a Roma. Alojamiento.

niza - barcelona - zaragoza - madrid 

DÍA 7 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando 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 organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos 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. Atrave-
sando las regiones de la Provenza, Alpes y 
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta 
la frontera. Entrando en Barcelona realiza-
remos una breve visita de la ciudad para  
recorrer su casco histórico y conocer sus 
principales atracciones turísticas: la Sagra-
da Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de 

España, el Monumento a Colón, etc. Más 
tarde, alojamiento. 

DÍA 9 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve 
parada para admirar la famosa Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar. Posteriormente 
continuaremos hasta llegar a la capital de 
España, Madrid. Llegada a la ciudad y alo-
jamiento.

DÍA 10 MADRID (lunes)

Desayuno y recorrido por los principales 
monumentos de Madrid: 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. Encantos como la Pla-
za Mayor y la Plaza de Oriente darán final 
a nuestro recorrido. Tarde libre. Excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
conocida por el legado de las tres culturas: 
árabe, judía y cristiana, que convivieron en 
armonía en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Pizza napolitana en horno de piedra, Italia.

Pareja con helado italiano, Roma.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

1.255
1.235

610
40

•
•
•
•

•
•
•

NT.
1

1
3

1

1

2

San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

1.135
1.115
560

40

1.135$11 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

22
6
3
1
5
9
7
4
2 

13
10
9
6

29
13
10
15
12
23
21
18
16 

27
24
23

20
17
22
26

30

27
24
29

2023

2024

¿SABÍAS QUE...?

Una de las estatuas más famosas de la ciudad de 
Barcelona es la de Colón, ubicada al final de la Ram-
bla. ¿Dónde señala con su dedo? Puede que creas 
que lo hace en dirección a América, pero no es así. 
En realidad lo hace hacia Genova, su tierra natal.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3 MADRID (martes)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(miércoles) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana en dirección a Burgos. Parada y tiem-
po 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 (jueves) 560 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle 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 Invá-
lidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (viernes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 

Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. 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 No-
tre 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 icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (sábado)

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

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

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Recomendaremos la 
visita opcional de la ciudad, recorriendo el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Continuaremos 
el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, con una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •  
COLONIA • VALLE DEL RIN • 
FRANKFURT (martes) 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. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA (jueves)

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

DÍA 13 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia Innsbruck. Aloja-
miento. Visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo folklóri-
co tirolés con cena típica.

DÍA 14 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciu-
dad de Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
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un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de 
la ciudad. Más tarde, continuación a Vene-
cia. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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 16 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta el Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su Campanario 
de Giotto. Disfrutaremos del Baptisterio y 
sus Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción a Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde-noche, excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegaremos en autobús hasta el 
Muro Aureliano del siglo III para un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la Plaza Navo-
na. Tiempo libre para cenar pasta, pizza…

DÍA 17 ROMA (martes)

Desayuno y visita de la ciudad. Admirare-
mos 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 Ma-
yor. A continuación, atravesando el río Tíber, 
llegaremos al Vaticano. Excursión opcional 
por los Museos Vaticanos (con entrada pre-
ferente) hasta la Capilla Sixtina. Admirare-
mos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 

Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de 
San Pedro. 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 18 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles. Continua-
remos hasta el puerto de Nápoles para em-
barcar hacia la 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 Mari-
na Grande para subir hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana y del glamour. Tiempo libre hasta re-
gresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 19 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

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

DÍA 20 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 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 21 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km

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

DÍA 22 MADRID (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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Panorámica nocturna de Praga.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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. 
Seguro turístico.

2
13
10
9
6
3
1

12
10

7
4
3

16
28
25
23
20
16
15
26
23 

21
18
17

30

29

31

 

2.245
2.210

955
40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1

3

2
1

2
1
1

1
3

1

1

1

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

Madrid

Burdeos

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.965
1.935

740
40

1.965$22 DÍAS
DESDE

2023

2024

*Opera en sábado.

*
*

*

*
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental ha-
cia Madrid.
 
DÍA 2 MADRID (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3 MADRID (martes)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la  Puerta de Alcalá, la  plaza de toros 
de las Ventas, etc. Finalizaremos en el Ma-
drid de los Austrias  con la  Plaza Mayor  y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo. Alojamiento.
 
DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(miércoles) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana en dirección a Burgos. Parada y tiem-
po 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 (jueves) 560 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle 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 Inváli-
dos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.
 
DÍA 6 PARÍS (viernes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 

Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la  Ópera, el  Museo del Louvre, 
los  Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional 
a Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. 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 No-
tre 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 icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.
 
DÍA 7 PARÍS (sábado)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al  Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (domingo) 570 km

Desayuno. Salida hacia  Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa  Sangre, la  Catedral de El 
Salvador  y el  Lago del Amor. Continuare-
mos el viaje hacia  Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.
 
DÍA 9 ÁMSTERDAM (lunes)

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM •  
COLONIA • VALLE DEL RIN • 
FRANKFURT (martes) 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. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.
 
DÍA 11 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.
 
DÍA 12 PRAGA (jueves)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la  Iglesia de Santa Ma-
ría de la  Victoria, que alberga la imagen 
del  Niño Jesús de Praga. Pasaremos por 
el  Puente de Carlos  y finalizaremos en la 
bella Plaza de la Ciudad Vieja con el famo-
so Reloj Astronómico. Alojamiento.
 
DÍA 13 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Tendremos la opción de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo folklóri-
co tirolés con cena típica.
 
DÍA 14 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

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

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

INVICTUS
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 Vene-
cia. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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 16 FLORENCIA • 
ROMA (lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta 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 propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 17 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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano.
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro y, estando en el interior, 
comprenderemos su grandiosidad. Nos re-
cibirá Miguel Ángel, en este caso como es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, protegido por la obra 
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arqui-
tecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 18 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.
 
DÍA 19 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

rotemburgo - praga - innsbruck - verona - venecia - florencia - roma

El Coliseo, Roma.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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.
Seguro turístico.

1.995
1.960

825
50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2

1

3

2
1

2
1
1

1
3

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

Madrid

Burdeos

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.760
1.730

665
50

1.760$19 DÍAS
DESDE

2023

2024

2
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7
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3
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25
23
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26
23 

21
18
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30
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31

 

*Opera en sábado.

*
*

*

*
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
París. 
 
DÍA 2 PARÍS (jueves)

Llegada al aeropuerto internacional de Pa-
rís. Recepción y traslado al hotel. Alojamien-
to. Por la noche, excursión opcional para 
navegar en un crucero por el Sena. Disfruta-
remos 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 (viernes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la  Ópera, el  Museo del Louvre, 
los  Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional 
a Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los 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 pa-
seo 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 po-
sibilidades que se abren ante lo que puede 
ser la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.
 
DÍA 4 PARÍS (sábado)

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

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (domingo) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas. Tiempo libre. 
Visita  opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa  Sangre, la  Catedral de El 
Salvador  y el  Lago del Amor. Continuare-
mos el viaje hacia  Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.
 
DÍA 6 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la  Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flo-
res y la Plaza de los Museos. A continuación, 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam, con una parada en 
una granja de quesos. En Volendam tendre-
mos tiempo libre. Continuaremos a Marken, 
con recorrido a pie hasta el puerto. Regreso 
a Ámsterdam. Alojamiento.
 
DÍA 7 ÁMSTERDAM •  
COLONIA • VALLE DEL RIN • 
FRANKFURT (martes) 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. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.
 
DÍA 8 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de  
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.
 
DÍA 9 PRAGA (jueves)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo  hasta llegar a la  iglesia de Santa Ma-
ría de la  Victoria, que alberga la imagen 
del  Niño Jesús de Praga. Pasaremos por 

el  Puente de Carlos  y finalizaremos en la 
bella Plaza de la Ciudad Vieja con el famo-
so Reloj Astronómico. Alojamiento.
 
DÍA 10 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Tendremos la opción de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo folklóri-
co tirolés con cena típica.
 
DÍA 11 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciu-
dad de Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de 
la ciudad. Más tarde, continuación a Vene-
cia. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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 • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
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la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta 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 propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…
 
DÍA 14 ROMA (martes)

Desayuno y visita del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano. Excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bó-
veda y El Juicio Final de Miguel Ángel. Con-
tinuaremos hacia la Basílica de San Pedro. 
Nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y 
Bernini con su Baldaquino en el Altar Ma-
yor, protegido por la Cúpula de la Basílica. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles. Continua-
remos hasta el puerto de Nápoles para em-
barcar hacia la 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 Mari-
na Grande para subir hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana y del glamour. Tiempo libre hasta re-
gresar a Roma. Alojamiento.
 
DÍA 16 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

praga - innsbruck - verona - venecia - florencia - roma 

Edificios y tulipanes, Ámsterdam.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Floren-
cia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

5
3
13
12
9
6
4
1

13 

10
7
6
3

19
16
28
26
23
19
18
15
26 

24
21
20

31

29

 

1.745
1.715
700

50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

2
1

2
1
1

1
3

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

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.520
1.495

550
50

1.520$16 DÍAS
DESDE

2023

2024

Campos de tulipanes, Holanda.

*
*

*

*Opera en martes.

*
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia
París. 
 
DÍA 2 PARÍS (jueves)

Llegada al aeropuerto internacional de Pa-
rís. Recepción y traslado al hotel. Alojamien-
to. Por la noche, excursión opcional para 
navegar en un crucero por el Sena. Disfruta-
remos 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 (viernes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la  Ópera, el  Museo del Louvre, 
los  Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional 
a Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los 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 pa-
seo 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 po-
sibilidades que se abren ante lo que puede 
ser la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico Moulin Rouge. Alojamiento.
 
DÍA 4 PARÍS (sábado)

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

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (domingo) 570 km

Desayuno. Salida hacia  Brujas con tiempo 
libre. Visita  opcional de la ciudad, reco-
rriendo el  antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador y el Lago del Amor. Conti-
nuaremos hacia Ámsterdam. Alojamiento.
 
DÍA 6 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la  Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flo-
res y la Plaza de los Museos. A continuación, 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam, con una parada en 
una granja de quesos. En Volendam tendre-
mos tiempo libre. Continuaremos a Marken, 
con recorrido a pie hasta el puerto. Regreso 
a Ámsterdam. Alojamiento.
 
DÍA 7 ÁMSTERDAM • COLONIA •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(martes) 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. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.
 
DÍA 8 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA  
(miércoles) 555 km

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

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

DÍA 10 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Tendremos la opción de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo folklóri-
co tirolés con cena típica.
 
DÍA 11 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciu-
dad de Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de 
la ciudad. Más tarde, continuación a Vene-
cia. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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 • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
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Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta 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 propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…
 
DÍA 14 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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano.
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro y, estando en el interior, 
comprenderemos su grandiosidad. Nos re-
cibirá Miguel Ángel, en este caso como es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, protegido por la obra
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arqui-
tecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 15 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos 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. Aloja-
miento.
 
DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

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

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida hacia Barcelona, donde 
realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.
 
DÍA 18 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve 
parada para admirar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 19 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, 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. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad
Imperial” de Toledo, en la cual apreciaremos
el legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 20 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

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

Basílica de San Francisco de Asís en Asís, Italia.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Praga, Venecia, Floren-
cia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

2.090
2.055

870
40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

2
1

2
1
1

1
3

1

1

2

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

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.815
1.785

695
40

1.815$20 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

5
3
13
12
9
6
4
1

13 

10
7
6
3

19
16
28
26
23
19
18
15
26 

24
21
20

31

29

 

2023

2024

*
*

*

*Opera en martes.

*
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (domingo)

Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. re-
cepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, con una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • COLONIA • 
VALLE DEL RIN • FRANKFURT 
(martes) 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. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 5 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA (jueves)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 

Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Visita opcional de la ciudad, 
conociendo el centro histórico y los monu-
mentos más importantes. Por la noche, po-
dremos asistir (opcional) a un espectáculo 
folklórico tirolés con cena típica.

DÍA 8 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por 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, conti-
nuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. Tiempo libre. 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 • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-

fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta 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 propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 11 ROMA (martes)

Desayuno y visita de la ciudad. Admira-
remos la 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 con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano. Excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bó-
veda y El Juicio Final de Miguel Ángel. Con-
tinuaremos hacia la Basílica de San Pedro. 
Nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y 
Bernini con su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor, protegido por la Cúpula de Mi-
guel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, al centro 
histórico de la ciudad, continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles para embarcar hacia la 
paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos espe-
rará un barco privado para navegar rodean-
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 re-
gresar al puerto para embarcar hacia Nápo-
les y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

ámsterdam - colonia - rin - frankfurt - rotemburgo - praga

CANALES
innsbruck - verona - venecia - florencia - roma

Canales de Ámsterdam.

Detalle de “streetart” en Ámsterdam, Holanda.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

1.235
1.215
700

50

•
•
•
•

•
•
•

NT.
2
1

2
1
1

1
3

Ibis Airport / Renaissance Airport
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe
Clarion Congress / Olympik
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.
T/P
T 
T 
P 
T
T 
P
P
P 
P

1.195
1.175
650

50

1.195$13 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
6
3
1

12
9
7
4
2

13
10
9
6

22
19
16
15
26
22
21
18
16 

27
24
23

29

29

2023

2024

*

*

*

*Opera en viernes.

*

¿SABÍAS QUE...?

En Roma para cumplir con la tradición, prácticamen-
te todas las personas que se acercan a la Fontana di 
Trevi lanzan tres monedas. De media, al acabar el día 
se recuperan monedas por un valor de 3000 €, lo 
que supone 1,4 millones de euros al año. El gobierno 
destina estos fondos a organizaciones benéficas.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (domingo)

Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. re-
cepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, con una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • COLONIA • 
VALLE DEL RIN • FRANKFURT 
(martes) 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. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 5 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
(miércoles) 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta espectacular ciudad medieval y uno de 
los iconos más destacados de la Ruta Ro-
mántica alemana. Más tarde, continuación 
hasta Praga. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA (jueves)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 

Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA • INNSBRUCK 
(viernes) 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Tendremos la opción de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes. Por la noche, podremos 
asistir (opcional) a un espectáculo folklóri-
co tirolés con cena típica.

DÍA 8 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA (sábado) 394 km

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 para dar un pa-
seo y llegar hasta la Casa de Julieta. Posibili-
dad de realizar la visita opcional de la ciudad. 
Más tarde, continuación a Venecia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar 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 arqui-
tectura. 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 • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 

la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta 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 propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 11 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, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano.
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro y, estando en el interior, 
comprenderemos su grandiosidad. Nos re-
cibirá Miguel Ángel, en este caso como es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, protegido por la obra 
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arqui-
tecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Nápoles, directamen-
te al centro histórico de la ciudad, conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 

ámsterdam - colonia - rin - frankfurt - rotemburgo - praga - innsbruck

TULIPANES
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 Ma-
rina Grande para subir hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida munda-
na y del glamour. Tiempo libre hasta la hora 
de regresar al puerto para embarcar hacia Ná-
poles y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

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

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 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 15 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(sábado) 620 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 16 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, 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. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en la cual apreciaremos 
el legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 17 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

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

Tulipanes tradicionales holandeses.

Flores en canal, Ámsterdam.

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Praga, Venecia, Florencia, 
Roma y Madrid, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Seguro turístico.

1.745
1.715
880

40

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2
1

2
1
1

1
3

1

1

2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe
Clarion Congress / Olympik
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des  
Anglais / Campanile Aeroport
Fira Congress /  
HLG City Park Sant Just
Praga / Elba Alcalá /  
Novotel Campo de las naciones

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

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

1.605
1.580

785
40

1.605$17 DÍAS
DESDE

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

8
6
3
1

12
9
7
4
2

13
10
9
6

22
19
16
15
26
22
21
18
16 

27
24
23

29

29

2023

2024

*

*

*Opera en viernes.

*
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EURO- 
FREEDOM
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 pa-
quete 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 con-
tratado el pack de hoteles. Estos serán informados 15 días 
antes de la salida del tour.

GUÍA ACOMPAÑANTE

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 ini-
cio de estas será siempre desde el hotel. 

La finalización de las visitas será generalmente en el cen-
tro de las ciudades, podrá alterarse por cuestiones de 
itinerario y que el guía acompañante informará oportu-
namente. Las visitas incluidas son Madrid, París, Venecia, 
Florencia y Roma.

AUDIOGUÍAS

A partir de París se ofrecerán sin costo alguno las audio-
guías, 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 panorá-
micas.

PACKS

Todos estos packs los puedes comprar en tu agencia de 
viajes, quien te brindará una información detallada de to-
dos los servicios. Si lo prefieres podrás también adquirir-
los durante el viaje, con tu guía acompañante.

PACK TRASLADOS

Si compras el pack de traslados de llegada y salida, debe-
rás 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.

PACK HOTELES

Si contratas en pack hoteles, disponemos de habitacio-
nes dobles y triples, aclarando que las triples en Euro-
pa, 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.

Si viajas solo podemos ayudarte y tomar tu reserva a 
compartir, esperando alguna otra petición a compar-
tir, 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 compar-
tiendo 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.

Tendrá una temporada única.

VISITAS OPCIONALES

Ponemos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales 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, 
audioguías para escuchar las explicaciones del guía sin 
necesidad de estar junto a él para escuchar, las entradas 
al monumento que contemple la visita, ejemplo el Palacio 
de Versalles y sus Jardines. 

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 posi-
bles en este itinerario y que figuran detalladas. 

Llevarás un guía acompañante durante todo el circuito 
desde la salida de Madrid hasta el regreso a la misma (to-
tal 14 días). Facilitaremos el celular del guía 15 días antes 
de salida, para que desde tu llegada a Europa estés co-
municado.

I M P O R TA N

El paquete básico del circuito EuroFreedom incluye el bus 
y el guía. A partir de ahí, podrás añadir tus packs de hote-
les, traslados y visitas, y además podrás añadir tus opcio-
nales desde origen.

CORTES DEL CIRCUITO

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 París a Madrid.
- De París a Roma.

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.

CONVIVENCIA

Para una sana convivencia debemos considerar el respe-
to a los demás, para esto te ayudamos con algunas indi-
caciones para el bien común.

Viajaremos siempre sentados y con los cinturones de se-
guridad abrochados.

En Europa no se permite el consumo de alimentos, hela-
dos, bebidas calientes, ni alcohol en los autobuses, apro-
vecha las paradas que se realizan en cada trayecto, que 
son aproximadamente cada dos horas.

Guardar silencio ante las explicaciones del guía acompa-
ñante, 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 está permitido dejar prendas u 
otros elementos reservando un espacio para el día si-
guiente.

La ley en Europa no permite dejar equipaje en las bode-
gas 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 con-
sideración con el resto del grupo. 

Lleva siempre contigo celular y el itinerario con los ho-
teles para saber cuál es el próximo lugar de destino en 
el itinerario y saber cómo actuar en caso de perder a tu 
grupo.

PAQUETE EUROFREEDOM

PAQUETE BÁSICO: BUS Y GUÍA

Y puedes añadir...

PACK DE HOTELES

PACK TRASLADOS

PACK DE VISITAS

Y además podrás llevar tus opcionales desde origen.
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EUROFREEDOM
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 (PACK HOTELES) y recorrido por 
la ciudad donde conoceremos las principa-
les avenidas, plazas y monumentos. Des-
cubriremos 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, con-
tinuando por la zona moderna, finalizare-
mos 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 (PACK HOTELES) y salida a pri-
mera 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 (PACK HOTELES) y, a continua-
ción, salida hacia la “Ciudad de la Luz”, rea-
lizando en el camino una parada en Blois. 
Disfrutaremos del encanto de una de las ciu-
dades 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 li-
bre continuaremos hasta París. Llegada. Por 
la noche realizaremos la excursión opcional 
Crucero por el Sena y París iluminado.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno (PACK HOTELES) 
saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, 
pasando por la Avenida de los Campos Elí-
seos, 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 VISI-
TAS). Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional de Montmatre, Barrio 
Latino y exterior de Notre Dame. Por la no-
che, tendremos la posibilidad de realizar la 
excursión opcional al icónico Moulin Rouge.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Desayuno (PACK HOTELES). Recomendare-
mos la excursión opcional Palacio y Jardines 
de Versalles. Regreso a París. Tarde libre.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno (PACK HOTELES). A primera hora 
de la mañana saldremos hacia el sureste 
para llegar a la frontera con Suiza. Seguire-
mos hasta Lucerna. 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. Más 
tarde, continuación a Zúrich.

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA • 
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida hacia la 
frontera con Italia. Pasando por las proximi-
dades de Milán, llegaremos a ciudad de Ve-
rona, 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 (PACK HOTELES) nos 
dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 
islas con sus más de 400 puentes. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura (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 (PACK HOTELES) 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 fa-
chada de la Catedral de Santa María del Fio-
re y su inconfundible Campanario de Giotto. 
También disfrutaremos del Baptisterio y sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asomare-
mos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica franciscana del mismo nombre 
(PACK VISITAS). Más tarde, continuación a 
Roma. Llegada. Por la tarde-noche, excur-
sión opcional a la Roma Barroca.

DÍA 12 ROMA (martes)

Después del desayuno (PACK HOTELES) 
realizaremos la visita de la ciudad. Admira-
remos 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 Ma-
yor. A continuación, atravesando el río Tíber, 
llegaremos al Vaticano (PACK VISITAS). Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Ba-
sílica de San Pedro. Tarde libre.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno (PACK HOTELES) y día libre. Les 
recomendaremos la excursión opcional de 
día completo a Nápoles y Capri.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida con des-
tino a Pisa. Ciudad identificada por su Torre 
Inclinada, acompañada del bello conjunto 
arquitectónico compuesto por la Catedral y 
el Baptisterio. Después del tiempo libre conti-
nuaremos nuestra ruta y, pasando por Géno-
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va, recorreremos la Riviera italiana para llegar 
a la frontera con Francia y poco después a 
Niza, capital de la Costa Azul. Por la noche or-
ganizaremos la excursión opcional a Mónaco 
y Montecarlo.

DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno (PACK HOTELES) y salida. Atra-
vesando las regiones de la Provenza, Alpes 
y Costa Azul y la Occitania, llegaremos has-
ta la frontera. Entrando en Barcelona reali-
zaremos una breve visita de la ciudad para 
conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cata-
luña, la Plaza de España, el Monumento a 
Colón, etc.

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

Desayuno (PACK HOTELES) y salida hacia 
Zaragoza, con breve parada en el Templo 
Mariano más antiguo de la cristiandad: la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Conti-
nuación hacia Madrid. Llegada.

DÍA 17 MADRID (domingo)

Desayuno (PACK HOTELES) y a la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto (PACK TRAS-
LADOS). Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

Plaza  Mayor, Madrid.

2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Solo bus
Pack traslados (base 2 pax)
Pack visitas
Pack hoteles doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS (PACK HOTELES)

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante durante todo el recorrido.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•

NT. CIUDAD HOTEL CAT.
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2

1

3 

1
1

1
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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 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport 
Catalonia La Maquinista / Hesperia 
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones 

Madrid

Burdeos

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid
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T
T
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P
T
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P
P
P
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T
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P
P
P

Para los pasajeros que contraten el “Pack hoteles”.

Piazza della Libertà, Florencia.
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PAISAJES DE BARCELONA

VISITA DE LA CIUDAD

VELADA FLORENTINA

VISITA DE LA CIUDAD

TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL
 
FLAMENCO CON COPA
 
 
MÓNACO Y MONTECARLO 
 
 
PARÍS ILUMINADO

MONTMARTRE, BARRIO LATINO Y 
EXTERIOR DE NOTRE DAME 
 
MOULIN ROUGE

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES

CRUCERO POR EL SENA CON CENA

ROMA BARROCA CON COLISEO Y MOISÉS 
 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y 
BASÍLICA DE SAN PEDRO 

CENA EN EL TRASTEVERE 
 
 
PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA

BRUJAS

MADRID

PARÍS

IMPORTANTE

Las excursiones opcionales dependerán de 
factores ajenos a la organización como: cli-
ma, cierres de monumentos, cambios y/o al-
teración de horarios, coordinación del guía, 
deseo mayoritario del grupo, etc. Será nece-
sario llegar al número mínimo de 20 partici-
pantes para la realización de las excursiones
opcionales. Por lo tanto, si no se desarrolla-
ra 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 acom-
pañante entregará un justificante de la ex-
cursión NO realizada.

No se podrán agregar excursiones opcio-
nales a reservas ya realizadas con menos 
de 7 días para la salida del circuito.

EXCURSIÓN PRECIO

ROMA

VENECIA

50$

160$

85$

46$

63$

60$

69$

55$

58$

150$

86$

149$

86$

85$

86$

52$

NIZA

OP
CIO
NA
LES

INNSBRUCK

BARCELONA

FLORENCIA

CENA DE NAVIDAD

La cena de navidad en las salidas de diciembre estará in-
cluida, sin costo adicional para los pasajeros.

CATEGORÍA HOTELERA

Las estancias serán siempre en hoteles bien ubicados en 
las ciudades que visitamos.

SERVICIO DE MALETEROS

Pondremos a disposición de nuestros pasajeros el servi-
cio 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 mul-
timedia 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.

DETALLES  QUE 
IMPORTAN

SOLO PARA ADULTOS

En la búsqueda de un circuito más relajado, en nuestra 
serie Grand Class hemos marcado una edad mínima para 
nuestros pasajeros de 13 años.

SELECCIÓN DE ASIENTO

Sin costo adicional, en el momento de la reserva se podrá 
elegir el asiento para todo el itinerario.

VISITAS OPCIONALES

Pondremos a su disposición, además de las habituales, 
una serie de excursiones opcionales que han sido desa-
rrolladas 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 reser-
vas ya realizadas con menos de 7 días para la salida del 
circuito.

P Primera

TRASLADOS

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 termi-
nando en otras ciudades serán otras unidades.

CONECTIVIDAD

Les recomendamos, para que viajen permanentemente 
conectados, que traigan contratado su plan de datos in-
ternacional desde su país o bien, que a la llegada a Euro-
pa, adquieran una SIM local.

13

DBL/TRP

NOCHES ADICIONALES

NOCHES PRE / POST 125 100
SUPL. SINGLE

* 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 con-
gresos y ferias.

Se aplicará el mismo precio por noche adicional en las 
siguientes ciudades donde se podrán agregar: Madrid, 
París y Roma.

CONDICIONES GENERALES

Este tour se garantiza sólo con un mínimo de 20 pasaje-
ros. Se confirmará la realización del viaje con 60 días de 
anticipación previos a la fecha de salida. 



70 71

madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

GRAND CLASS
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID 
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid - 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 Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias. Encantos como la Plaza Ma-
yor y la Plaza de Oriente darán un esplén-
dido 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 Patrimo-
nio 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 ilumi-
nado. 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 Elí-
seos, 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 propondre-

mos la visita opcional a Montmartre, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores”. Sus 
callejuelas albergan desde antiguos caba-
rets 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 icó-
nico Moulin Rouge. 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 es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos 
descubrir París navegando por el río Sena 
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Lou-
vre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo 
de Orsay... mientras degustamos una cena 
típica (aperitivo, entrante, plato principal, 
queso, postre con vino, agua y café).

DÍA 8 PARÍS 
Desayuno y día libre. Excursión opcional a 
Brujas. Cruzaremos la frontera para llegar a 
Brujas, capital del Flandes Occidental. Ro-
dearemos la Brujas medieval y explorare-
mos 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 al-
morzar. Regreso a París y alojamiento.

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. Tiem-
po libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km

Desayuno y salida hacia Alemania. Bordean-
do 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 José 
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Cate-
dral, el Ayuntamiento y la histórica cervece-
ría 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 alpi-
nos, 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 alpino de Brenner, 
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. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
260 km

Desayuno. Recorrido por el Puente de los 
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde 
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
Florencia. Alojamiento. Por la noche podre-
mos participar en la Velada Florentina (op-
cional). En un entorno típico entre colinas, 
tomaremos una cena de gastronomía local: 
antipasto toscano, crostinis, salami, brus-
chettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, 
postre, agua y vino ilimitados con acompa-
ñamiento musical de una canción popular.

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 Puer-
tas del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte 
Vecchio y la Plaza de la Santa Croce con 
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 14 FLORENCIA • SIENA • 
NÁPOLES 511 km

Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Tos-
cana. Tiempo libre para conocer la Catedral, 
la Piazza del Campo, escenario del famoso 
Palio: carrera de caballos de origen medie-
val. 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 erup-
ción 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 tiem-
po 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, co-
nocido 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 en-
trada 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 ha-
cia la Basílica de San Pedro. Nos recibirá 
Miguel Ángel escultor con La Piedad. No 
estará ausente el maestro Bernini y su Bal-
daquino en el Altar Mayor, protegido por la 
Cúpula de Miguel Ángel. Por la noche, ex-
cursión opcional para una cena en el Tras-
tevere.

DÍA 18 ROMA • PISA • NIZA 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identi-
ficada por su Torre Inclinada y el conjunto 
de la Catedral y el Baptisterio. Tiempo li-
bre. Continuaremos pasando por Génova y, 
recorriendo la Riviera italiana, llegaremos a 
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Por la noche, excursión opcional al Princi-
pado de Mónaco. Tiempo libre para visitar 
el Casino de Montecarlo.

DÍA 19 NIZA • BARCELONA 660 km

Desayuno y salida, atravesando las regio-
nes 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 dis-
frutar 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 Pa-
seo 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!

Panorámica interior del Panteón de Agripa, Roma.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.
Cena de navidad.
Seguro turístico.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

NT.

2
1

4
1
1

1
2
1
3
1
2
1

Princesa Plaza
Golden Tulip Euroatlantique /  
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn 
Múnich City Center / Leonardo 
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Delfino
Mediterráneo
Esedra
Villa Carpegna 
Aston la Scala
Catalonia Barcelona Eixample
Princesa Plaza

Madrid
Burdeos

París
Zúrich
Múnich

Venecia 
Florencia 
Nápoles
Roma
Niza 
Barcelona
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

3.990
3.925
2.160

3.990$22 DÍAS

SALIDAS 2023

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Diciembre

13
3
16
15
17

2023

Este circuito se adaptará a cualquier grupo en 
privado en las fechas que deseen siempre con un 
mínimo de 30 pasajeros.
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madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck 

MÁXIMO
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID 
Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid - 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 Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias. Encantos como la Plaza Ma-
yor y la Plaza de Oriente darán un esplén-
dido 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 Patri-
monio 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 ilumi-
nado. 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 Elí-
seos, 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 propon-

dremos la visita opcional por Montmartre, 
conocido como el “Barrio de los Pintores”. 
Sus callejuelas albergan desde antiguos ca-
barets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Continuaremos con un paseo 
por el famoso Barrio Latino. Tendremos 
también una vista espectacular de la Cate-
dral de Notre Dame, donde entenderemos 
el porqué de su importancia mundial. Nues-
tro 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 Moulin 
Rouge. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS 
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles, residencia real. Visita de los apo-
sentos reales (con entrada preferente). Co-
noceremos 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 Lou-
vre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo 
de Orsay... mientras degustamos una cena 
típica (aperitivo, entrante, plato principal, 
queso, postre con vino, agua y café).

DÍA 8 PARÍS 
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 al-
morzar. Regreso a París y alojamiento.

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. Tiem-
po libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • MÚNICH 311 km

Desayuno y salida hacia Alemania. Bordean-
do 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 José 
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Cate-
dral, el Ayuntamiento y la histórica cervece-
ría 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 alpi-
nos, 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 alpino de Brenner, 
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. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
260 km

Desayuno. Recorrido por el Puente de los 
Suspiros y la Plaza de San Marcos, donde 
destaca la Basílica. Tiempo libre. Organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
Florencia. Alojamiento. Por la noche podre-
mos participar en la Velada Florentina (op-
cional). En un entorno típico entre colinas, 
tomaremos una cena de gastronomía local: 
antipasto toscano, crostinis, salami, brus-
chettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, 
postre, agua y vino ilimitados con acompa-
ñamiento musical de una canción popular.

DÍA 13 FLORENCIA 
Desayuno y visita a pie por la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Acade-
mia de las Bellas Artes, el Mercado de la 
Paja, la Catedral de Santa María del Fiore 
con el Campanario de Giotto, el Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 

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 Tos-
cana. Tiempo libre para conocer la Catedral, 
la Piazza del Campo, escenario del famoso 
palio: carrera de caballos de origen medie-
val. 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 lle-
gar 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 día libre. A continuación, excur-
sión 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 Pie-
tro in Vincoli con el Moisés de Miguel Ángel. 
Visita interior del Anfiteatro Flavio o “El Co-
liseo” (con entrada preferente). Día libre y 
alojamiento.

DÍA 17 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Vene-
cia, 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 vi-
sita 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 Balda-
quino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por 
la noche podremos tomar una típica cena 
italiana en el popular Barrio del Trastevere 
(opcional).

DÍA 18 ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Realiza-
remos el embarque y tomaremos el vuelo de 
regreso a nuestro país de origen. Y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Detalle del reloj del Museo de Orsay, París.

Reloj del Museo de Orsay, París.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.
Cena de navidad.
Seguro turístico.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

NT.

2
1

4
1
1

1
2
1
3

Princesa Plaza
Golden Tulip Euroatlantique /  
Hilton Garden Inn Bordeaux Centre
Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn 
Múnich City Center / Leonardo 
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Delfino
Mediterráneo
Esedra
Villa Carpegna

Madrid
Burdeos

París
Zúrich
Múnich

Venecia 
Florencia 
Nápoles
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P

3.295
3.240
1.755

3.295$18 DÍAS

SALIDAS 2023

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Diciembre

13
3
16
15
17

2023

Este circuito se adaptará a cualquier grupo en 
privado en las fechas que deseen siempre con un 
mínimo de 30 pasajeros.
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parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia

SELECTO
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de Pa-
rís. Recepción y traslado al hotel. Alojamien-
to. Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional para ver el Pa-
rís iluminado, una visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación que acom-
paña 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 Elí-
seos, 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 propon-
dremos la visita opcional a Montmartre, em-
blemático rincón de París conocido como 
el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna 
de los impresionistas. Sus callejuelas cons-
tituyen un entramado que alberga desde 
los más antiguos cabarets hasta la maravi-
llosa Basílica del Sagrado Corazón de Je-
sús. Continuaremos con un paseo por los 
rincones del famoso Barrio Latino. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la obra de 
restauración del siglo XXI. Por la noche, rea-
lizaremos la excursión opcional al icónico 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS 
Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles, residencia real y sus jardines. Rea-
lizaremos una visita interior de los aposen-
tos reales (con entrada preferente), donde 
el guía nos relatará la historia y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Más tarde, regreso a París. Tar-

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 degus-
tamos 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 Bru-
jas medieval y exploraremos los pintorescos 
rincones atravesados por bellos canales. Re-
correremos el Lago del Amor, la Catedral 
de El Salvador, la Plaza Mayor, el Ayunta-
miento y la Basílica de la Santa Sangre. Tras 
la visita tendremos tiempo libre para almor-
zar. 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. Bordean-
do 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 Maximilia-
no José 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 alpi-
nos, 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 alpino de Brenner, 
apertura natural a través de las montañas 
que comunica el centro de Europa con el 
Mediterráneo para llegar hasta Verona, ciu-
dad 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 tar-
de, 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 po-
dremos participar en la Velada Florentina 
(opcional). En un entorno típico entre coli-
nas, tomaremos una cena de gastronomía 
local: antipasto toscano, crostinis, salami, 
bruschettas, raviolis, bistecca alla Fiorenti-
na, postre, agua y vino ilimitados con acom-
pañamiento musical de una canción popular 
italiana. ¡Una experiencia irrepetible!

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 Bap-
tisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica del mismo nombre. Res-
to del día libre. Alojamiento.

DÍA 11 FLORENCIA • SIENA • 
NÁPOLES 511 km

Desayuno. Salida hacia Siena, joya de la Tos-
cana. Tiempo libre para conocer por nuestra 
cuenta la Catedral y la Piazza del Campo, 
escenario del palio: carrera de caballos me-
dieval. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

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 al-
tura. Después del almuerzo, disfrutaremos 
de tiempo libre. A continuación, regreso al 
puerto para embarcar hasta Nápoles y con-
tinuar hacia Roma. Alojamiento.

DÍA 13 ROMA  
Desayuno y día libre. Excursión opcional por 
la Roma Barroca, con San Pietro in Vinco-
li 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 Anfitea-
tro Flavio, conocido como “El Coliseo” (con 
entrada preferente). Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 14 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Vene-
cia, 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 Tíber, llegare-
mos 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, don-
de nos recibirán Miguel Ángel con La Pie-
dad 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 15 ROMA
Desayuno y, a continuación, tendremos el 
traslado al aeropuerto. Realizaremos el em-
barque y tomaremos el vuelo de regreso a 
nuestro país de origen. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Detalle de la Torre Eiffel, París.

Vista del Museo del Louvre, París.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.
Cena de navidad.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

NT.

4
1
1

1
2
1
3

Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn 
Múnich City Center / Leonardo 
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Delfino
Mediterráneo
Esedra
Villa Carpegna

París
Zúrich
Múnich

Venecia 
Florencia 
Nápoles
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P 
P

2.925
2.875
1.460

2.925$15 DÍAS

SALIDAS 2023

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Diciembre

16
6
19
18
20

2023

Este circuito se adaptará a cualquier grupo en 
privado en las fechas que deseen siempre con un 
mínimo de 30 pasajeros.
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parís - lucerna - zúrich - múnich - innsbruck - verona - venecia - florencia - siena

SUBLIME
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 acom-
paña a sus avenidas, plazas y monumentos. 
Ver iluminados el Ayuntamiento, los Inváli-
dos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre 
Eiffel, entre otros, es realmente un espectá-
culo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS
Desayuno. Visita de la “Ciudad del Amor”, 
pasando por la Avenida de los Campos Elí-
seos, 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 propon-
dremos la visita opcional por Montmartre, 
conocido como el “Barrio de los Pintores”. 
Sus callejuelas albergan desde antiguos ca-
barets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Continuaremos con un paseo 
por el famoso Barrio Latino. Tendremos 
también una vista espectacular de la Cate-
dral 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, ex-
cursión opcional al icónico Moulin Rouge. 
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 es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento. Podremos 
descubrir París navegando por el río Sena 
(opcional), admirando la Torre Eiffel, el Lou-
vre, Notre Dame, la Conciergerie, el Museo 
de Orsay... Otra perspectiva de París mien-
tras degustamos una cena típica (aperitivo, 
entrante, plato principal, queso, postre con 
vino, agua y café).

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, recorrien-
do el Lago del Amor, la Catedral de El Sal-
vador, 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. Tiem-
po libre. Salida a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • MÚNICH 311 km

Desayuno y salida hacia Alemania. Bordean-
do 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 José 
iniciaremos un paseo por la Ópera, la Cate-
dral, el Ayuntamiento y la histórica cervece-
ría 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 alpi-
nos, 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 alpino de Brenner, 
apertura natural a través de las montañas 
que comunica el centro de Europa con el 
Mediterráneo para llegar hasta Verona, ciu-
dad 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. Organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
Florencia. Alojamiento. Por la noche podre-
mos participar en la Velada Florentina (op-
cional). En un entorno típico entre colinas, 
tomaremos una cena de gastronomía local: 
antipasto toscano, crostinis, salami, brus-
chettas, raviolis, bistecca alla Fiorentina, 
postre, agua y vino ilimitados con acompa-
ñamiento musical de una canción popular.

DÍA 10 FLORENCIA 
Desayuno y visita a pie por la famosa Pla-
za de San Marcos, pasando por delante de 
la Academia de las Bellas Artes, el Merca-
do de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore con el Campanario de Giotto, el 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. 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 Tos-
cana. Tiempo libre para conocer la Catedral, 
la Piazza del Campo, escenario del famoso 
palio: carrera de caballos de origen medie-
val. Continuación a Nápoles. Alojamiento.

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, realizamos 
un pequeño recorrido por Nápoles hasta lle-
gar 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.

nápoles - pompeya - capri - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 13 ROMA  

Desayuno. Día libre. Excursión opcional por 
la Roma Barroca con San Pietro in Vinco-
li y “El Coliseo”. Pasearemos por la Plaza 
Navona, el Panteón de Agripa, la Fontana 
di Trevi y la Iglesia de San Pietro in Vin-
coli con el Moisés de Miguel Ángel. Visita 
interior del Anfiteatro Flavio o “El Coliseo” 
(con entrada preferente). Resto del día li-
bre. Alojamiento.

DÍA 14 ROMA
Desayuno y recorrido por la Plaza Vene-
cia, 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 vi-
sita 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 Balda-
quino en el Altar Mayor. Alojamiento. Por 
la noche podremos cenar en el barrio del 
Trastevere (opcional).

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa, ciu-
dad identificada siempre por su Torre In-
clinada 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 Princi-
pado de Mónaco, donde la elegancia, la ar-
quitectura y la iluminación se reúnen en un 
entorno único. Tiempo libre para visitar por 
nuestra cuenta el Casino de Montecarlo.

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
660 km

Desayuno y salida, atravesando las regiones 
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Oc-
citania. 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 pano-
rámico, subiremos a la cúpula de la plaza 
de toros de las Arenas, hoy convertida en  
centro comercial, para ver el escenario com-
pleto de la Plaza de España.  Llegaremos al 
Puerto Viejo. Tiempo libre para cenar.

DÍA 17 BARCELONA 
Desayuno y visita panorámica, incluyendo el 
Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el Pa-
seo de Gracia, el Monumento a Colón y una 
visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 18 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 620 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza, con una 
breve parada en la Basílica de Nuestra Se-
ñora del Pilar. Continuación a Madrid y alo-
jamiento. Por la noche, excursión opcional al 
tablao flamenco de mayor prestigio y tradi-
ción en Madrid. 

DÍA 19 MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto en co-
che 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!

Arco del Triunfo, París.

Vista de la Torre Eiffel, París.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.
Cena de navidad.
Seguro turístico.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

NT.

4
1
1

1
2
1
3
1
2
1

Novotel París Est
Crowne Plaza
Leonardo Residenz / Holiday Inn 
Múnich City Center / Leonardo 
Arabella / Arthotel Ana Diva Múnich
Delfino
Mediterráneo
Esedra
Villa Carpegna 
Aston la Scala
Catalonia Barcelona Eixample
Princesa Plaza

París
Zúrich
Múnich

Venecia 
Florencia 
Nápoles
Roma
Niza
Barcelona
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P
P 
P 
P

3.580
3.520
1.865

3.580$19 DÍAS

SALIDAS 2023

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Diciembre

16
6
19
18
20

2023

Este circuito se adaptará a cualquier grupo en 
privado en las fechas que deseen siempre con un 
mínimo de 30 pasajeros.



78 79

REGIONALES



80 81



82 83

DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • ROTEM-
BURGO • PRAGA
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más bonitas de este país, Rotemburgo, ubi-
cada en los márgenes del río Tauber, en el 
corazón de la ruta romántica alemana, esta 
pequeña villa totalmente amurallada nos 
sorprenderá con sus 16 iglesias intramuros y 
una tienda de navidad. Tiempo libre y conti-
nuación a Praga. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 PRAGA

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

DÍA 5 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por Brno llegaremos a Bratislava. Tiempo li-
bre. Salida hacia Budapest. Alojamiento. Por 
la noche, excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio, admiran-
do el Parlamento, el Bastión de los Pesca-
dores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 6 BUDAPEST

Desayuno y salida para recorrer en la zona 
de Buda, el Palacio Real, la iglesia de Ma-
tías y el Bastión de los Pescadores y en la 
zona de Pest, el Parlamento, la Basílica de 
San Esteban, la Plaza de los Héroes... Resto 

del día libre. Por la noche podremos realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 7 BUDAPEST • VIENA

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y visita de la ciudad. Alojamiento. 
Tarde libre o excursión opcional a un con-
cierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 8 VIENA • SALZBURGO • 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo, ciudad 
natal de Mozart, tiempo libre en su centro 
histórico y continuación hacia Innsbruck. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 INNSBRUCK • MÚNICH • 
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno. Atravesando parte del Tirol, en-
traremos en Alemania hasta llegar a la ca-
pital de Baviera, Múnich. Tiempo libre y a 
continuación salida hacia la ciudad univer-
sitaria de Heidelberg, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. A continuación, salida hacia 
Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto! 

IMPERIAL
frankfurt - rotemburgo - praga - bratislava - budapest - viena - salzburgo - innsbruck - múnich - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Bratislava.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Praga, Budapest y Viena.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•
•

NT.

1
2
2
1
1
1

Comfort Airport West / HIE Messe
Clarion Congress / Olympik
Star Inn
Rainers 21 / Arion City
Dollinger / Hwest Hall / Edelweiss
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Praga
Budapest
Viena
Innsbruck
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

995
995
435

995$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
21
12
9
8

26
23
22

2023

Vista de Bratislava.

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los monumentos más visitados de Praga es 
su Reloj Astronómico, el más antiguo del mundo en 
funcionamiento en la actualidad. Según cuenta la 
leyenda, tras su fabricación se ordenó dejar ciego a 
su creador para evitar que pudiese reproducir otro 
igual.

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.

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.

•

•

•
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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • RIN • 
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia el Valle del Rin, vía 
fluvial navegable más importante de Eu-
ropa. Llegaremos a la encantadora ciudad 
de Rudesheim donde embarcaremos para 
realizar un crucero hasta Saint Goarhausen. 
Continuación hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, ex-
cursión 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 5 ÁMSTERDAM • LA 
HAYA • ROTERDAM • BRUJAS
Desayuno y salida hacia La Haya, sede del 
Parlamento holandés y del Tribunal Cons-
titucional de Justicia. Tiempo libre y con-
tinuación hacia Roterdam, considerado el 
puerto más grande del mundo durante mu-
chos años. Después del tiempo libre segui-
remos hacia la bellísima ciudad de Brujas. 
Alojamiento.

DÍA 6 BRUJAS • GANTE • 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Gante, cuna del 
emperador más grande que Europa haya 
conocido, Carlos V de Alemania y I de Espa-
ña. Disfrutaremos de tiempo libre y a con-
tinuación, saldremos hacia la capital belga, 
Bruselas. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 BRUSELAS • PARÍS

Después de desayuno saldremos hacia la 
capital francesa, París. A la llegada visita 
de la ciudad, recorriendo 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 posibilidad de realizar una excursión 
opcional con París iluminado y crucero por 
el río Sena. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS

Desayuno. Por la mañana posibilidad de 
realizar la excursión opcional al Palacio y 
Jardines de Versalles. Por la tarde excur-
sion opcional a Montmartre, Barrio Latino y 
exterior de la Catedral de Notre Dame. 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 anti-
guos cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realiza-
remos un paseo por el Barrio Latino. Ten-
dremos 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. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUXEMBURGO • 
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de 
Luxemburgo donde disfrutaremos de tiem-
po libre en su centro histórico. A continua-
ción, salida hacia la ciudad universitaria de 
Heidelberg, donde disfrutaremos de tiem-
po libre y posteriormente seguiremos hacia 
Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

FLANDES
frankfurt - rin - ámsterdam - la haya - roterdam - brujas - gante - bruselas - parís - luxemburgo - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Bruselas.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam y París.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•
•

NT.

1
2
1
1
2

1

Comfort Airport West / HIE Messe
Intercity Airport Schiphol
Nh Brujas
Bedford / Le Dome
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Ámsterdam
Brujas
Bruselas
París

Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T
T

1.110
1.110
635

1.110$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
21
12
9
8

26
23
22

2023

DÍA 1 GLASGOW

Llegada a la ciudad de Glasgow. Alojamiento. 

DÍA 2 GLASGOW •  
INVERARAY • FORT WILLIAM

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, incluyendo la Catedral. Continua-
remos hacia el Lago Lomond. En el camino 
realizaremos una breve parada para tomar 
fotografías en Luss, bonito pueblo de la 
costa occidental. Después del tiempo libre 
para el almuerzo, salida hacia Lonch Fyne 
para visitar el Castillo de Inveraray, residen-
cia del Duque de Argyll, jefe del clan de los 
Campbell. Continuación hacia Fort William. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FORT WILLIAM •  
MALLAIG • PORTREE • FORT 
WILLIAM / INVERNESS

Desayuno y, a continuación, saldremos ha-
cia la romántica isla de Skye. Desde Mallaig 
viajaremos en ferry hasta Armandale para 
llegar a la capital, Portree. Disfrutaremos de 
tiempo libre para el almuerzo y a continua-
ción, nos dirigiremos hasta Kyle de Locha-
lsh, para realizar la visita a la Fortaleza del 
Castillo de Eilean Donan, escenario de la 
película Highlander. Regreso a Fort William. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 FORT WILLIAM /  
INVERNESS• URQUHART • 
INVERNESS

Desayuno y salida hacia el Lago Ness, el 
más famoso de toda Escocia gracias a la 
leyenda del monstruo marino “Nessie”. El 
lago  nos ofrece unas vistas espectaculares 
entre las que destacaban el Castillo de Ur-
quhart. Realizaremos a continuación la vi-
sita del Castillo y disfrutaremos de tiempo 
libre para el almuerzo. A continuación, rea-
lizaremos la visita a una famosa destilería 
de whisky antes de proseguir nuestro viaje 
hasta llegar a Inverness. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5 INVERNESS • BLAIR 
ATHOLL • DUNDEE

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el cer-
cano pueblo escocés de Blair Atholl para 
realizar la visita al Castillo de Blair, antigua 
residencia de los duques de Atholl, jefes 
del clan Murray, y donde tres veces al día 
se escucha el sonido de las gaitas tocadas 
directamente por un miembro de los Atholl 
Highlanders. Continuaremos hacia Dundee 
para visitar el Castillo de Glamis, uno de los 
más prestigiosos de Escocia, rodeado de un 
hermoso parque. Aquí pasó la reina madre 
su infancia y actualmente sigue siendo la re-
sidencia de los Condes Strathmore. Tiempo 
libre para el almuerzo. Continuación a Dun-
dee. Alojamiento.

DÍA 6 DUNDEE • STIRLING • 
ROSSLYN • EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia el pequeño pueblo 
de Stirling, el cual tiene una situación estra-
tégica, desde la altura en la que está cons-
truido se controla el acceso a las Tierras 
Altas. Visitaremos el Castillo, donde María 
Estuardo fue coronada reina con tan solo 
9 meses de edad. Disfrutaremos de tiem-
po libre para el almuerzo. Seguiremos hacia 
Rosslyn para visitar la Capilla de estilo gó-
tico tardío, la cual ha alcanzado gran fama 
gracias al éxito de ventas de Dan Brown, “El 
Código Da Vinci”. Continuación a Edimbur-
go. Alojamiento.

DÍA 7 EDIMBURGO
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, recorriendo entre otros la Royal 
Mile, la ciudad nueva... Disfrutaremos del 
Castillo, que domina la ciudad desde una 
roca de origen volcánico. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 8 EDIMBURGO
Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡hasta pronto!

ESCOCIA
glasgow - inveraray - fort william - mallaig - portree - fort william / inverness - urquhart - inverness - blair atholl - dundee - stirling - rosslyn - edimburgo

Vista de Glasgow.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Régimen según itinerario. 
Guía acompañante del día 2 al 6.
Visitas según descripción del itinerario.
Entradas (sujeto a disponibilidad), según descriptivo.
Seguro turístico.

1.755
755

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1

1
1
2

Premier Inn Glasgow George Square
Isles of Glencoe
Isles of Glencoe / Premier Inn 
Inverness East
Premier Inn Inverness East
Holiday Inn Express Dundee
Moxy Hotel Fountainbrige

Glasgow
Fort William
Fort William /
Inverness
Inverness
Dundee
Edimburgo

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T
T 
T

1.455
505

1.455$8 DÍAS
DESDE

Abril
Julio
Agosto

25
18
1

24
8 15 22

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Traslados.
Propinas.
Maleteros.
Todo lo que no esté indicado en el precio incluye.

•
•
•
•

¿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.

En Ámsterdam, las casas son en general estrechas,
inclinadas y con un gancho arriba para facilitar la 
subida y bajada de muebles.

La ciudad de Ámsterdam tiene más bicis que habi-
tantes.

Pocos saben que la Torre Eiffel de París crece hasta 
18 cm en verano por la expansión térmica.

¿SABÍAS QUE...?

En Edimburgo, la histórica iglesia de St. Giles en la 
Royal Mile, es singular por muchas razones, entre 
ellas, sus inusuales angelitos que son de los pocos en 
el mundo que tocan la gaita.

Edimburgo es una de las ciudades donde sobreviven 
más cabinas de policía, y a casi todas se les ha dado 
una segunda vida: hoy en día, muchas de ellas son 
curiosas cafeterías callejeras (y, ¿quién sabe?, tal vez 
máquinas del tiempo encubiertas).

•

•

•

•

•

•



86 87

DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • RIN • 
FRIBURGO
Desayuno y salida hacia el Valle del Rin, 
la vía fluvial navegable más importante de 
Europa. Llegaremos a la encantadora ciu-
dad de Rudesheim, situada en el centro de 
Alemania, en el estado de Hesse, conocida 
por sus viñedos y su producción vinícola. 
Allí embarcaremos para realizar un crucero 
hasta Saint Goarshausen. Desembarque y 
continuación hacia Friburgo de Brisgovia, 
ciudad universitaria muy visitada por ser 
considerada la  puerta de entrada a la Selva 
Negra, macizo montañoso y enorme atrac-
ción turística natural. Alojamiento.

DÍA 4 FRIBURGO • SELVA 
NEGRA • CATARATAS RIN • 
ZÚRICH

Desayuno y salida para realizar un espec-
tacular recorrido por una de las zonas más 
bonitas de Alemania, la Selva Negra. Mon-
tañas, acantilados, coníferas y bosques 
que forman un fantástico entorno que nos 
permitirá llegar al corazón de la misma, el 
Lago Titisee. Dispondremos de tiempo libre 
para conocerlo por nuestra cuenta y tomar 
algunas fotografías. Continuación hacia la 
frontera con Suiza y, atravesándola, llegare-
mos al salto de agua que provoca el río Rin, 
después de salir del Lago Constanza y que, 
a partir de estas cataratas, se convierte en 
río navegable. Continuación a la ciudad de 
Zúrich, la mayor ciudad de la Confederación 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 5 ZÚRICH • LUCERNA • 
ZÚRICH
Desayuno y salida hacia la ciudad más turís-
tica, Lucerna. La ciudad se encuentra a ori-

llas del Lago de los Cuatro Cantones y el río 
Reuss, y con una hermosa vista de los Alpes.
Organizaremos la excursión opcional al 
Monte Titlis, a 3000 m de altura para, des-
de allí, poder comprender la grandeza del 
mundo. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento.

DÍA 6 ZÚRICH •  
NEUSCHWANSTEIN •  
INNSBRUCK

Desayuno. A primera hora saldremos hacia 
Neuschwanstein, donde dispondremos de 
tiempo libre para realizar la visita del Casti-
llo por nuestra cuenta. Uno de los castillos 
más visitados de Europa cuya postal parece 
casi de cuento de hadas. Fue construido por 
orden del rey Luis II de Baviera, conocido 
popularmente como el rey loco, razón por 
la cual también se lo conoce como “el cas-
tillo del rey loco”. Sirvió de inspiración para 
Walt Disney a la hora de dibujar el  famoso 
castillo de Magic Kingdom. A continuación, 
saldremos hacia la ciudad de Innsbruck, lle-
gada y alojamiento.

DÍA 7 INNSBRUCK • MÚNICH

Desayuno y tiempo libre para disfrutar por 
nuestra cuenta de la ciudad alpina de Inns-
bruck, capital de una de las 9 regiones de 
Austria, el Tirol y localizada en medio de las 
altas montañas. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad, que nos llevará 
en un hermoso paseo por la historia y tradi-
ciones de Innsbruck, con parte del recorri-
do en autobús y parte a pie, para apreciar 
todas sus atracciones turísticas, incluyendo 
la visita del museo de la pintura gigantesca 
(pintura de 1000 m2). Más tarde, saldremos 
hacia Alemania hasta llegar a la ciudad de 
Múnich. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH

Desayuno y día libre para recorrer a nuestro 
ritmo la ciudad de Múnich, ubicada sobre el 
río Isar, al norte de los Alpes Bávaros. Posi-
bilidad de realizar la visita opcional a esta 
importante ciudad, capital del estado de 
Baviera. Alojamiento.

DÍA 9 MÚNICH • NUREMBERG •  
ROTEMBURGO • HEIDELBERG • 
FRANKFURT

Desayuno y salida hacia Nuremberg, ciudad 
ubicada en el estado de Baviera y a orillas 
del río Pegnitz, rodeada de una muralla me-
dieval y famosa por su mercado navideño. 
En la ciudad dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de su emblemático centro his-
tórico por nuestra cuenta. Continuaremos 
hacia una de las ciudades más bonitas del 
país, Rotemburgo, ciudad ubicada en los 
márgenes del río Tauber, en el corazón de la 
ruta romántica alemana, esta pequeña villa 
totalmente amurallada nos sorprenderá con 
sus 16 iglesias intramuros y una tienda de 
navidad. Es, además, atracción turística de 
fama mundial por su bien conservado cen-
tro medieval. A continuación, salida hacia 
la ciudad universitaria de Heidelberg, si-
tuada en el valle del río Neckar, famosa por 
su centro histórico, su Palacio y por tener 
la Universidad más antigua del país (y una 
de las más prestigiosas de Europa). Disfru-
taremos de tiempo libre para descubrirla a 
nuestro ritmo, tomar fotos y realizar algunas 
compras, a nuestra elección. Posteriormen-
te seguiremos nuestro viaje hacia Frankfurt. 
Denominada también Fráncfort del Meno,  
ciudad comercial ubicada en Hesse, al oes-
te de Alemania, con gran carga artística y 
cultural, además de un alto nivel adquisitivo. 
Está considerada una de las ciudades más 
desarrolladas de Alemania y actualmente es 
el centro financiero de Europa, residiendo 
en ella la sede del Banco Central Europeo. 
Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para tomar el vue-
lo de regreso. Y, con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

frankfurt - rin - friburgo - selva negra - cataratas rin - zúrich - neuschwanstein

PAISAJES
innsbruck - múnich - núremberg - rotemburgo - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Luxemburgo.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
2
1
2
1

Comfort Airport West / HIE Messe
Intercity
B&B Rumlang / Ibis City West
Dollinger / Hwest Hall / Edelweiss
HIE City East / HIE Messe
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Friburgo
Zúrich
Innsbruck
Múnich
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.025
1.025

545

1.025$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

30
-
11
15
6

25

20 27

2023

Vista de Luxemburgo.

¿SABÍAS QUE...?

Frankfurt tiene el apodo de Main-hattan, lo cual es 
un orgullo para sus habitantes. Sin embargo un ar-
tista decidió llevar la comparación a otro nivel. Para 
esto escondió en la ciudad 8 Spidermans a tamaño 
real por toda la ciudad, nadie sabe con certeza don-
de están todos. El resultado es una especie de juego 
por encontrar a todas las figuras del super héroe. La 
más conocida, justo en la esquina de Taunustrasse y 
Elbestrasse sobre uno de los edificios.

MyZeil, el espectacular shopping del centro de la 
ciudad de Frankfurt. Fue diseñado por el arquitecto 
italiano Massimiliano Fuksas y con su estructura de 
cristal y sus ocho pisos es una atracción en sí mismo. 
Pero lo que realmente impresiona es la escalera 
mecánica suspendida en medio del shopping. Con 
sus 48 metros de longitud se convierte en la escalera 
mecánica comercial más larga de Europa. 

•

•
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DÍA 1 LONDRES

Llegada al aeropuerto internacional de Lon-
dres. Alojamiento.  

DÍA 2 LONDON •  
STONEHENGE• WINCHESTER •  
SOUTHAMPTON 

Desayuno y salida hacia Stonehenge, famo-
so monumento megalítico. Por la tarde con-
tinuación hacia Winchester para visitar la 
hermosa Catedral normanda y la legendaria 
mesa redonda del Rey Arturo. Llegada a 
Southampton. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 SOUTHAMPTON •  
COSTA JURÁSICA •  
CORNUALLES

Después del desayuno, cruzaremos el “New 
Forest National Park” para adentrarnos en 
la Costa Jurásica, donde la erosión ha ex-
puesto 3 eras geológicas, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, 
allí admiraremos increíbles formaciones 
rocosas, fósiles, pero también las esplén-
didas playas y amplios acantilados. Salida 
de Swanage en tren de vapor para llegar a 
Norden, continuación y parada en el pueblo 
de Lulworth y su famosa bahía circular de 
aguas cristalinas, joya de la Costa Jurási-
ca. Continuación hasta llegar a Cornualles. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 CORNUALLES
Después del desayuno, día dedicado a vi-
sitar el mágico Cornualles, famoso por la 
belleza de su paisaje de una naturaleza vi-
gorosa con hermosas playas con bahías in-
tactas. Por la mañana visitaremos St. Ives, 
uno de los pueblos más famosos, escondi-
do en una hermosa bahía, seguiremos has-
ta Land’s End y continuaremos con la visita 
panorámica de Monte San Miguel, antiguo 
monasterio benedictino, que se encuentra 
en una isleta accesible a pie durante la ma-
rea baja. Disfrutaremos de tiempo libre para 
un típico “cream tea”, antes de regresar al 
hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 5 CORNUALLES •  
TINTAGEL • BATH • BRISTOL / 
SWINDON 

Desayuno. Salida hacia Tintagel, donde se-
gún la tradición nació el legendario sobe-
rano Rey Arturo, parada para la visita de 
las ruinas del Castillo que se alza sobre un 
atractivo  promontorio de pizarra en el océa-
no Atlántico, continuación hacia Bath. Reali-
zaremos la visita al famoso baño romano, el 
exterior de la Abadía y de los encantadores 
jardines a orillas del río Avon, continuare-
mos hacia a Bristol, un gran centro de pro-
ducción y famoso por los graffitis de artistas 
como Bansky. Cena y alojamiento.

DÍA 6 BRISTOL / SWINDON • 
TINTERN • SOUTHERN 
COTSWOLD • BRISTOL / 
SWINDON 

Después del desayuno, salida para realizar 
la visita de la Abadía de Tintem, la prime-
ra abadía cisterciense construida en Gales. 
Continuación hacia la región de Cotswold, 
un paisaje de colinas onduladas y pueblos 
típicos. Realizaremos una parada en Glou-
cester, ciudad descubierta por los romanos 
y famosa por su Catedral, lugar de enterra-
miento del rey Eduardo II y utilizada para 
la filmación de algunas escenas de Harry 
Potter. Seguiremos hacia Market Town de 
Stroud, también llamado Covent Garden de 
las Cotswold. Cena y alojamiento.

DÍA 7 BRISTOL / SWINDON • 
OXFORD • LONDRES

Desayuno. Visita de los Cotswolds norteños. 
Llegaremos a Bourton on Water, atravesan-
do canales y puentes, continuaremos hacia 
el pintoresco pueblo de Stow on the Wold-
ni. Por la tarde, salida hacia Oxford, conoci-
do por su prestigiosa Universidad, visita de 
uno de los colegios de la ciudad y continua-
ción a Londres. Alojamiento.

DÍA 8 LONDRES
Desayuno y con una cordial despedido dire-
mos… ¡Hasta pronto!

CORNUALLES
londres- stonehenge - winchester - southampton - costa jurásica - cornualles - tintagel - bath - bristol / swindon - tintern - southern cotswold - oxford - londres

Vista de Cornualles.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble / triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Régimen según itinerario. 
Guía acompañante del día 2 al 7.
Visitas descripción del itinerario.
Seguro turístico.

1.450
555

•
•
•
•
•

NT.

1
1
2
2
1

Millennium & Copthome at Chelsea 
Ibis Southampton Centre 
Premier Inn Newquay Quintrell Down
Hampton By Hilton Bristol 
Millennium & Copthome at Chelsea

Londres
Southhampton
Newquay
Bristol / Swidon
Londres

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T

1.370
455

1.370$8 DÍAS
DESDE

Abril
Julio
Agosto

24
24
7

31
14 21

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Entradas.
Traslados.
Todo lo que no esté indicado en el precio incluye.

•
•
•

¿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.

En el Barrio de Nothing Hill en Londres, se celebra el
segundo carnaval más multitudinario del mundo 
después del de Brasil.

•

•
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DÍA 1 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2 FRANKFURT • ERFURT • 
BERLIN

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. A continuación, se-
guiremos hacia Érfurt, pasearemos por su 
centro histórico, admiraremos la magnífica 
Catedral y la iglesia de San Severo, y conti-
nuación hacia Berlín. Llegada y alojamiento.

DÍA 3 BERLIN
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta de ciudad, recorriendo la Puerta de Bran-
demburgo, el Muro de Berlín, el Bulevar 
Unter den Linden. A continuación, salida 
hacia Poznan, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 4 BERLIN • POZNAN
Desayuno y salida hacia Poznan. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica recorrien-
do sus calles y monumentos más emble-
máticos, la Catedral de Ostrów Tumsky y 
la iglesia de San Estanislao. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 5 POZNAN • TORÚN • 
VARSOVIA

Después del desayuno saldremos hacia 
Torún, donde realizaremos un paseo por 
su centro histórico antes de continuar ha-
cia Varsovia. Llegada. Les recomendaremos 
realizar la excusión opcional de Varsovia 
de noche y espectáculo de fuentes. Aloja-
miento.

DÍA 6 VARSOVIA
Desayuno. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, recorreremos el Barrio Pra-
ga, el Monumento a los Héroes del Gueto, 
la Tumba del Soldado Desconocido, símbo-
lo que honra a los héroes anónimos que ca-

yeron combatiendo por la libertad del país. 
Seguiremos por la Ciudad Vieja. Tarde libre. 
Le recomendaremos tomar alguna de las 
excursiones opcionales: conciertos de mú-
sica de Chopin o la cena típica de la cocina 
polaca. Alojamiento.

DÍA 7 VARSOVIA • KAUNAS • 
RIGA

Desayuno y salida hacia Kaunas para reali-
zar un paseo a su centro histórico antes de 
continuar hacía Riga. Tiempo libre y aloja-
miento.

DÍA 8 RIGA
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad, recorriendo la 
iglesia de San Pedro, el Barrio de Art Nou-
veau, el Mercado Central, fundado en 1994 
sobre la base del Ayuntamiento. A conti-
nuación, disfrutaremos de una degustación 
de Riga Balsam. Tarde libre. Les recomenda-
remos la excursión opcional al Museo Bergi, 
al aire libre, a solo media hora de Riga, en-
clavado en un bosque de pinos, es el más 
grande y antiguo de Europa. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional Crucero por el 
río Daugava. Alojamiento.

DÍA 9 RIGA • SIGULDA •  
PARNU • TALLIN

Desayuno. Saldremos de la ciudad en direc-
ción a Sigulda, donde realizaremos un pa-
seo por el Parque Nacional, entraremos al 
Castillo de Turaida, visitaremos el Parque 
escultórico Diana y la Cueva Gutman. Se-
guiremos hacia Parnu, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuaremos hacia Tallin. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 10 TALLIN
 
Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, disfrutaremos del
Parque Kadriorg, el convento de Santa Brí-
gida, nos trasladaremos a la Ciudad Alta 
donde visitaremos la Ciudad Vieja y Toom-
pea, entraremos a la Catedral ortodoxa 
de Aleksandr Nevski y degustaremos un 
emblemático mazapán de la región. Tiem-

po libre. Les recomendaremos la excursión 
opcional al Museo del Puerto de Hidroavio-
nes. Alojamiento.

DÍA 11 TALLIN • RUNDALE • 
VILNA

Desayuno. Salida hacia Rundale. Realizare-
mos la visita al Palacio de Rundale, uno de 
los dos palacios barrocos más importantes 
construidos por los Duques de Curlandia. 
Continuación a Vilna. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 VILNA
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, entraremos en la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pa-
blo, la Universidad Vieja y la iglesia de San 
Juan. Nos dirigiremos al funicular hasta la 
cima de la colina de la Torre de Gediminas. 
Tarde libre. Les recomendaremos alguna de 
las excursiones opcionales: el Castillo de 
Trakai con un paseo en barco por el lago 
y la cena típica con concierto de folklore 
lituano. Alojamiento.

DÍA 13 VILNA •  
CHESTOCHOWA • CRACOVIA

Desayuno. Saldremos hacia Chestoshowa 
para entrar al Santuario de la Virgen Negra, 
icono de la Virgen María, venerada reliquia 
de Polonia y uno de sus símbolos naciona-
les. Continuaremos nuestro camino hacia 
Cracovia. Llegada. Les recomendaremos la 
excursión opcional de Cracovia de noche. 
Alojamiento.

DÍA 14 CRACOVIA
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta de la ciudad, pasando por la Ciudad Vie-
ja, la Plaza del Mercado, la Universidad, etc. 
Entraremos a la Basílica de Santa María, el 
Castillo del Wawel y la Catedral donde po-
dremos acceder al campanario a pie. Tarde 
libre para seguir descubriendo la ciudad por 
nuestra cuenta o realizar algunas compras. 
Recomendaremos la excursión opcional a 
las Minas de Sal de Wieliczka. Alojamiento.

frankfurt - erfurt - berlín - poznán - torún - varsovia - kaunas - riga - sigulda - parnu  - tallín

POLONIA Y       BÁLTICOS
rundale - vilna - chestochowa - cracovia - brno - praga - nuremberg - heidelberg - frankfurt

Vista de Vilna, Lituania.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

30 pax en habitación doble/triple
40 pax en habitación doble/triple
50 pax en habitación doble/triple
Suplemento habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante hablante en español.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Visitas panorámicas en: Frankfurt, Berlín, Poznan, 
Varsovia, Riga, Tallin, Vilna, Cracovia, Praga, con 
expertos guías locales.
Paseo según itinerario.
Entradas con guías locales según descripción.
Degustación de Riga balsam y mazapán.
Audioguía.
City tax.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

1

2

1
2
2

2
2

2

2
1

Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
Sheraton Grand Esplanade /
Ac Marriot Humboldthain
Park Inn by Radisson
Nyx Hotel / Crowne Plaza Warsaw
Ac hotel by Marriott Riga /
Radisson Blue Latvija
Tallink City / Nordic Hotel Forum
Courtyard by Marriott Vilnius City 
Center / Radisson Blue Lietuva
AC by Marriott / Puro Krakow 
Kazimierz
Viena House Andels / Nh City
Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach

Frankfurt

Berlín

Poznan
Varsovia
Riga

Tallín
Vilna

Cracovia

Praga
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

1.510
1.420
1.335

735

1.335$18 DÍAS
DESDE

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

25
1

27
24
15

22
2023

DÍA 15 CRACOVIA • BRNO • 
PRAGA
Desayuno y salida hacia la ciudad de Brno 
donde realizaremos un pequeño paseo por 
la ciudad conocida por sus edificios moder-
nistas, como la restaurada Villa Tugendhat. 
Continuación a Praga. Recomendaremos la 
excursión opcional Praga de noche. Aloja-
miento.

DÍA 16 PRAGA
Desayuno. Realizaremos la visita de ciudad, 
recorriendo el Castillo, el Puente de Carlos, 
la Plaza de la Ciudad Vieja, y el Reloj Astro-
nómico. Tarde libre. Les recomendaremos 
las excursiones opcionales: Crucero por el 
río Vltava y la cena típica. Alojamiento.

Vilna, Lituania.

¿SABÍAS QUE...?

La fachada de la torre del antiguo ayuntamiento de 
Brno tiene una de las torres en relieve que está torci-
da. Se cuenta que el concejal, al no pagar al arquitec-
to, recibió este castigo tan simbólico por su parte.

DÍA 17 PRAGA • NUREMBERG •  
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Nuremberg para 
disfrutar de un paseo por la ciudad. A con-
tinuación, salida hacia Heidelberg. A la lle-
gada, realizaremos un paseo por la ciudad 
pasando por el Castillo y la Ciudad Vieja. 
Continuación hasta llegar a Frankfurt. Alo-
jamiento.

DÍA 18 FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

•
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DÍA 1 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2 FRANKFURT • ERFURT • 
BERLIN

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. A continuación, se-
guiremos hacia Érfurt, pasearemos por su 
centro histórico, admiraremos la magnífica 
Catedral y la iglesia de San Severo, y conti-
nuación hacia Berlín. Llegada y alojamiento. 
Les recomendaremos la excursión opcional 
Berlín by Twilight con cena.

DÍA 3 BERLIN • POZNAN
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo la Puer-
ta de Brandenburgo, el Muro de Berlín, el 
Bulevar Unter den Linden. A continuación, 
salida hacia Poznan, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre 
y alojamiento.

DÍA 4 POZNAN • TORÚN • 
VARSOVIA

Después del desayuno, saldremos hacia 
Torún, donde realizaremos un paseo por 
su centro histórico antes de continuar ha-
cia Varsovia. Llegada. Les recomendaremos 
realizar la excusión opcional de Varsovia de 
noche y espectáculo de fuentes. Alojamiento.

DÍA 5 VARSOVIA
Desayuno. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, recorreremos el Barrio Pra-
ga, el Monumento a los Héroes del Gueto, 
la Tumba del Soldado Desconocido, símbo-
lo que honra a los héroes anónimos que ca-
yeron combatiendo por la libertad del país. 
Seguiremos por la Ciudad Vieja. Tarde libre. 
Le recomendaremos tomar alguna de las 
excursiones opcionales: conciertos de mú-
sica de Chopin o la cena típica de la cocina 
polaca. Alojamiento.

DÍA 6 VARSOVIA • AUGUSTOW • 
GRUTAS PARK • VILNA
Desayuno. Saldremos hacia Augustow, ani-
mada ciudad junto al lago. Continuaremos 
hacia las Grutas Park con sus estatuas sovié-
ticas. Continuación hacia Vilna. Alojamiento.

DÍA 7 VILNA
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, entraremos en la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pa-
blo, la Universidad Vieja y la iglesia de San 
Juan. Nos dirigiremos al funicular hasta la 
cima de la colina de la Torre de Gediminas. 
Tarde libre. Les recomendaremos alguna de 
las excursiones opcionales: el Castillo de 
Trakai con un paseo en barco por el lago 
y la cena típica con concierto de folklore 
lituano. Alojamiento.

DÍA 8 VILNA • KAUNAS • 
RUNDALE • RIGA

Después del desayuno saldremos hacia Kau-
nas para disfrutar de un paseo en su centro
histórico, continuaremos hacia Rundale. 
Realizaremos la visita al Palacio, uno de 
los dos palacios barrocos más importantes 
construidos por los Duques de Curlandia. 
Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo la iglesia de San Pedro, el Ba-
rrio de Art Nouveau, el Mercado Central, 
fundado en 1994 sobre la base del Ayunta-
miento. Disfrutaremos de una degustación 
de Riga Balsam. Tarde libre. Les recomenda-
remos la excursión opcional al Museo Bergi, 
al aire libre, a solo media hora de Riga, en-
clavado en un bosque de pinos, es el más 
grande y antiguo de Europa. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional crucero por el 
río Daugava. Alojamiento.

DÍA 10 RIGA • SIGULDA • 
PARNU • TALLIN

Desayuno. Saldremos de la ciudad en direc-
ción a Sigulda, donde realizaremos un pa-

seo por el Parque Nacional, entraremos al 
Castillo de Turaida, visitaremos el Parque 
escultórico Diana y la Cueva Gutman. Se-
guiremos hacia Parnu, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuaremos hacia Tallin. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 11 TALLIN • HELSINKI
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, disfrutaremos del 
Parque Kadriorg, el convento de Santa Brí-
gida, nos trasladaremos la Ciudad Alta don-
de visitaremos la Ciudad Vieja y Toompea, 
entraremos a la Catedral ortodoxa de Alek-
sandr Nevski y degustaremos un emblemá-
tico mazapán de la región. Por la tarde nos 
trasladaremos al puerto para embarcar en 
el ferry que nos llevará a Helsinki. A la lle-
gada disfrutaremos de la visita de ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 12 HELSINKI • ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
visitando la Plaza del Senado, la Plaza de 
Mercado, Bulevardi, la estación de tren, el 
Monumento de Sibelius y entraremos a la 
iglesia de la Roca. Por la tarde nos trasla-
daremos al puerto para tomar el ferry hacia 
Estocolmo. Noche a bordo.

DÍA 13 ESTOCOLMO
Llegada al puerto de Estocolmo, desembar-
que y traslado al centro para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, construida 
sobre 13 islas. Recorreremos la Ciudad Vieja, 
el Palacio Real, el Museo Nobel, Djurgarde, 
otra de las islas de Estocolmo, admiraremos 
el Museo de Vasa, Skanse, el Museo nórdico 
y el Gran Parque de Estocolmo. Tarde libre. 
Les recomendaremos algunas de nuestras 
excursiones opcionales: el Palacio Drott-
ningholm, residencia de la familia real y el 
Museo Vasa, que alberga el único navío del 
siglo XVII. Alojamiento.

DÍA 14 ESTOCOLMO • 
JONKOPING • HELSINBORG • 
COPENHAGUE

Después del desayuno, salida hacia Jonko-
ping, donde realizaremos una breve parada 

frankfurt - erfurt - berlín - poznan - torún - varsovia - augustow - grutas park - vilna - kaunas  - rundale - riga -

POLONIA  BÁLTICOS  Y ESCANDINAVIA 
sigulda - parnu - tallín - helsinki - estocolmo - jonkoping - helsinborg - copenhague - hannover - heidelberg - frankfurt

Helsinki.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

30 pax en habitación doble/triple
40 pax en habitación doble/triple
50 pax en habitación doble/triple
Suplemento habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en español.
Noche a bordo ferry Helsinki - Estocolmo, cabinas 
exteriores.
Desayuno diario.
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Ferry Tallin – Helsinki.
Ferry Helsingborg – Helsingör.
Ferry Rodbihavn - Puttgarden.
Visitas: Frankfurt, Berlín, Poznan, Varsovia, Vilna, 
Riga, Tallin, Helsinki, Estocolmo, Copenhague, con 
expertos guías locales.
Paseo según itinerario.
Entradas según descripción del itinerario.
Degustación de Riga balsam y mazapán.
Audioguía.
City tax.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

1

1

1
2
2

2

1
1
2
2
1
1

Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
Sheraton Grand Esplanade /
Ac Marriot Humboldthain
Park Inn by Radisson
Nyx Hotel / Crowne Plaza Warsaw
Courtyard by Marriott Vilnius City 
Center / Radisson Blue Lietuva
Ac hotel by Marriott Riga /
Radisson Blue Latvija
Tallink City / Nordic Hotel Forum
Radisson Blue Aleksanteri
Elite Palace / Scandic Continental
Phoenix / Scandic Spectrum
Mercure Hannover Oldenburger Allee
Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach

Frankfurt

Berlín

Poznan
Varsovia
Vilna

Riga

Tallín
Helsinki
Estocolmo
Copenhague
Hannover
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P

1.575
1.490
1.405

790

1.405$18 DÍAS
DESDE

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

25
1

27
24
15

22
2023

antes de continuar hacia Helsinborg, para 
disfrutar de un paseo, y embarcarnos en el 
ferry a Elsinor, la ciudad de Hamlet. Pasea-
remos por sus calles y a continuación salida 
hacia Copenhague. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 COPENHAGUE
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la mayor ciudad escandinava. 
Visitaremos los hermosos canales del dis-
trito de Nyhavn, la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, admiraremos las Catedrales 
de San Óscar y de Nuestra Señora, y con-
tinuaremos por la calle Stroget hasta llegar 
a la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Tiempo libre. Recomendaremos realizar 
una excursión opcional a los Castillos de 
la Selandia del norte; el Castillo de Kron-
borg, conocido como Elsinor, el Castillo 
de Hamlet de Shakespeare y el Castillo de 
Frederiksborg. Por la noche tendremos la 
posibilidad de disfrutar de una cena en un 
restaurante en el Parque Parco Tivoli (op-
cional). Alojamiento.

DÍA 16 COPENHAGUE •  
HANNOVER

Desayuno. Salidremos hacia Rodbihavn, en 
donde embarcaremos en ferry hacia Ale-

mania. Llegada a Puttgarten y continuación 
hasta Hamburgo para disfrutar de un paseo 
en esta bella ciudad portuaria antes de con-
tinuar hacia Hannover. Llegada y tarde libre. 
Recomendaremos realizar la excursión op-
cional Hannover por la noche. Alojamiento.

DÍA 17 HANNOVER •  
HEIDELBERG • FRANKFURT

Después del desayuno, realizaremos un 
paseo por la ciudad, y posteriormente se-
guiremos hacia Heidelberg. A la llegada 
pasaremos por la ciudad pasando por el 
Castillo de Heidelberg y la Ciudad Vieja. 
Tiempo libre y continuación a Frankfurt. 
Alojamiento.

DÍA 18 FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

Catedral de Helsinki, Finlandia.

,



94 95Antiguo templo griego de Apolo Delfos.

atenas - delfos - kalambaka - atenas

ATHÍNA
DÍA 1 ATENAS (miércoles)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la Acrópolis, donde nos deslum-
braremos con El Partenón, símbolo clásico 
de la arquitectura, construido totalmente en 
mármol blanco, es el mayor Templo erigido 
en honor a la diosa Atenea. Continuaremos la 
visita recorriendo los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad como la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Parlamento y el Estadio Pa-
nathinaiko, donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • DELFOS • 
KALAMBAKA (viernes)

Desayuno y salida hacia el Monte Parnaso 
donde se encuentra el centro sagrado de 

Delfos, famoso por su oráculo al dios Apolo. 
Realizaremos la visita del recinto arqueológi-
co y museo, en donde entre otras obras, des-
cubriremos 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. Realizaremos la visita a dos de los 
Monasterios colgantes de Meteora, centro 
religioso y monástico. Seguiremos hacia el 
desfiladero de las Termópilas, donde vere-
mos la estatua del Rey Espartano Leonidas, 
y, a la hora prevista, continuaremos nuestro 
viaje de regreso a Atenas. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 5 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada realizaremos 
el  traslado al aeropuerto. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Teatro de Herodion Atticus, Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble / triple   
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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 recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Seguro de viaje.

700
325

850
455

•
•

•

•
 
•

NT.

2

1

1

Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection
Básico: Orfeas
Selección: Grand Meteora / Amalia
Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection

Atenas

Kalambaka

Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P
T 
T 
P
P

700$5 DÍAS
DESDE

Miércoles de abril a octubre.

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.

•

•

700
325

840
400

Temporada alta: 1 may – 31 oct
Temporada baja: 1 abr – 30 abr

DÍA 1 ATENAS (lunes)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (martes)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido en la Acrópolis, donde nos des-
lumbraremos con El Partenón, símbolo clási-
co de la arquitectura, construido totalmente 
en mármol blanco, es el mayor Templo eri-
gido en honor a la diosa Atenea. Continua-
remos la visita recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Parlamento y 
el Estadio Panathinaiko, donde se celebra-
ron los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • EPIDAURO • 
MICENAS • OLYMPIA (miércoles)

Desayuno y salida hacia el canal de Corin-
to. Seguiremos hacia Epidauro, donde se 
encuentra el famoso Teatro, célebre por su 
acústica natural. A continuación, llegaremos 
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 
(jueves)

Desayuno y, a continuación, visita de la 
ciudad antigua de Olympia, centro de ve-
neración de Zeus, donde en la antigüedad 
se celebraban las famosas competiciones 

olímpicas. Visita al Estadio y demás insta-
laciones olímpicas. También visitaremos el 
Museo. Por la tarde llegada a Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA 
(viernes)

Desayuno y, a continuación, salida para rea-
lizar la visita al Oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados santuarios de Grecia, si-
tuado 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, a la hora prevista, realizaremos 
la salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita a dos de 
los Monasterios colgantes de Meteora, cen-
tro religioso y monástico. Seguiremos hacia 
Termópilas, donde veremos la estatua del 
Rey Espartano Leonidas, y continuación ha-
cia Atenas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 ATENAS (domingo)

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo 
la ciudad a su ritmo. Alojamiento.

DÍA 8 ATENAS (lunes)

Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

atenas - epidauro - micenas - olympia - delfos - kalambaka - atenas

OLYMPIAPalaistra, ruinas de la antigua ciudad de Olimpia.

Sitio arqueológico de la antigua Olimpia.

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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 recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.
Seguro de viaje.

•
•

•

•

NT.

2

1

1

1

2

Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection
Básico: Neda
Selección: Amalia
Básico: Hermes
Selección: Amalia / Nafsika
Básico: Orfeas
Selección: Grand Meteora / Amalia
Básico: Crystal City / Katerina /  
Jason Inn / Dorian Inn / 
Selección: Polis Grand / Zafolia /  
Brown Collection

Atenas

Olympia

Delfos

Kalambaka

Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P
T
P
T
P
T
T 
P 
P

1.225$8 DÍAS
DESDE

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.

•

•

Básico: 
En habitación doble / triple 
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

1.225
515

1.430
720

Lunes de abril a octubre.

1.225
515

1.395
670

Temporada alta: 1 may – 31 oct
Temporada baja: 1 abr – 30 abr
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ESPAÑA,
PORTUGAL y
MARRUECOS
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ORIGEN Y DESTINO

El 20 de septiembre de 1519, hace más de 500 años, Se-
villa 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 Anda-
lucía 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 conec-
tarnos 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 par-
ques nacionales y ocho localizaciones Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. Descubriremos los lugares imprescindi-
bles que no debes perderte si vienes a Andalucía.

Cultura, patrimonio y señas de identidad andaluzas para 
brindar al viajero vivencias inigualables.

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 reco-
rrido 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.

GRANADA

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.

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. Ciu-
dad de Reyes, es mucho más de lo que se puede contar.

CÓRDOBA

La provincia cordobesa, conserva huellas del pasado íbe-
ro, 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-Cate-
dral, el Alcázar,  el Puente romano y la Albolafia, la Torre 
de la Calahorra, la Juderí a…

HUELVA

El viajero que se adentra en la provincia onubense disfru-
ta, bajo un cielo luminoso, de una naturaleza pródiga y 
delicada, rica en tradiciones y poseedora de un patrimo-
nio paisajístico y cultural que se remonta a la civilización 
tartésica.

Su capital, costera y marinera, conserva muestras ar-
quitectónicas 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.

ALMERÍA

La provincia de Almería constituye un placer difícil de en-
contrar en el Mediterráneo. Más de 100 km de costa indo-
mable, 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 ciu-
dad. Destaca también la Catedral, construida a modo de 
fortaleza para protegerla de los ataques de los piratas.

DETALLES ESPAÑA

JAÉN

La provincia de Jaén reúne la belleza de su paisaje natu-
ral y la monumentalidad de pueblos que conservan viva 
la memoria de un pasado esplendoroso. Desde la anti-
güedad ha tenido un destacado papel histórico, como 
así evidencian los importantes vestigios íberos, roma-
nos y visigodos. Nos encontraremos con impresionan-
tes 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.

MÁLAGA

Málaga milenaria y cosmopolita ya en el pasado, conser-
va 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 tu-
rística andaluza, mantiene viva su tradición de tierra aco-
gedora y creativa.

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 re-
cónditos valles donde la vida discurre plácidamente.

SEVILLA

Capital de Andalucía, es una ciudad universal. En sus tie-
rras 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.
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EQUIPAJE

En Marruecos no existen restricciones de vestimenta para 
los visitantes. Pero les recomendamos llevar ropa ligera, 
transpirable y de algodón para primavera-verano, acom-
pañada siempre de alguna prenda de abrigo para la no-
che 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 hom-
bros 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.

PASAPORTE Y VISADO

Es obligatorio llevar el pasaporte en regla, con una vali-
dez mínima de 6 meses y, dependiendo de algunos paí-
ses, 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

La unidad monetaria del país es el Dirham, pero también 
aceptan con bastante frecuencia euros y dólares ameri-
canos (1€ = 10d aprox.). 

Es mejor retirar dinero directamente desde el banco, para 
evitar problemas con la tarjeta de crédito. Les aconseja-
mos que se informen en su banco antes del inicio del via-
je. 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.

DETALLES MARRUECOS

DESCUENTOS

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

100%
25%

De 0 a 2 años*

De 3 a 11 años*

NOTAS

Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el con-
trol de aduanas con sus equipajes. 

Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mí-
nimo 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 ma-
leta grande más una pieza de mano por persona. 

El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

CLIMA

Las regiones costeras resultan muy atractivas por su cli-
ma soleado. El sol proyecta en ellas sus rayos durante 
todo el año, por lo que podrá disfrutar de sus beneficios 
en cualquier temporada.

CATEGORÍA HOTELERA

T Turista

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:
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REINOS
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - granada - costa del sol - tánger 

Teatro romano de Mérida.

casablanca - marrakech - meknes - fez - tánger - costa del sol - úbeda - madrid

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario en España y según itinerario en 
Marruecos.
Visitas incluidas en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba 
y Alhambra de Granada, todas con experto guías 
locales.
Servicios en Marruecos según descripción del 
itinerario.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•

•

•

•
•

1.895$18 DÍAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.

2
2
2

2

1
1
1
1
2
1
1

Praga
Vip Zurique / Vip Entrecampos
Ac Forum / Ilunion Alcora /
Silken Al Andalus Palace
Gran Hotel Luna / Abades 
Nevada Palace
El Puerto
Kenzi Solazur
Kenzi Basma
Ayoub
Royal Mirage
El Puerto
Praga

Madrid
Lisboa
Sevilla

Granada

Costa del Sol
Tánger
Casablanca
Marrakech
Fez
Costa del Sol
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
P 
T 
T

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID

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

DÍA 3 MADRID

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas 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 Ven-
tas, 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 fi-
nal 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 • FÁTIMA •  
LISBOA 654 km

Desayuno. Saldremos de Madrid pasando 
por las cercanías de Talavera de la Reina, 
conocida como “La ciudad de la cerámica” 
en España y Castelo Branco una vez ya en 
Portugal hasta llegar a Fátima donde podre-
mos visitar el Santuario de la Virgen. Des-
pués del tiempo libre continuación a Lisboa. 
Alojamiento.

DÍA 5 LISBOA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
recorreremos sus principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Conoceremos el Monas-
terio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, 
la Torre de Belén, etc. Tarde libre o excur-
sión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. Por 
la noche, posibilidad de visitar opcional-
mente un espectáculo de Fado.
 

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA 477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando la región de Extremadura,
llegaremos a la importante ciudad de Méri-
da. Tiempo libre para la visita del Teatro y el
Anfiteatro. El Teatro, cuyo edificio fue pro-
movido por el cónsul Marco Agripa, yerno 
del emperador Octavio Augusto, (quien se 
lo regaló a la recién fundada ciudad entre 
los años 16 y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 
8 a.c.) como atestiguan las inscripciones ha-
lladas en sus tribunas.   Sirvió de escenario 
para espectáculos populares: los juegos de 
gladiadores, las cacerías de fieras y la lu-
cha entre animales salvajes en escenarios 
artificiales que recreaban bosques, selvas 
con lagunas o desiertos, todo ello sobre las 
grandes tarimas de madera que formaban la 
arena.  Más tarde continuaremos hacia Sevi-
lla. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad y recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como, 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929, donde aún se 
conservan pabellones como los de Argenti-
na, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy 
albergan diferentes instituciones. Visitare-
mos la bella Plaza de España, los Jardines 
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Por la noche, posibilidad de rea-
lizar la visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
GRANADA 346 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cór-
doba, llegada y visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.  
Tiempo libre o posibilidad de realizar la vi-
sita opcional a la Mezquita - Catedral con-
siderada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, única en el mundo que muestra 
la cultura de los omeyas y la combinación 
de los estilos gótico, renacentista y barroco, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII.   Por 
la tarde, salida hacia Granada. Por la noche 
podremos asistir a una excursión opcional 
de zambra gitana. Alojamiento.

DÍA 9 GRANADA

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y considerado el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-
cios Nazaríes, donde podremos encontrar 
el famoso Patio de los Leones y la Sala de 
los Abencerrajes, el  Palacio de Carlos V, 
los  Jardines del Generalife, lugar de des-
canso de los reyes de Granada, donde en-
contramos la  Acequia Real  y los  Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra, entidad que con-
trola 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 Re-
yes Católicos. NOTA: Debido a la gran de-
manda 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.

DÍA 10 GRANADA • COSTA 
DEL SOL 217 km

Desayuno y salida hacia la provincia de Má-
laga, donde haremos una breve visita de su 
capital para continuar después hacia Puerto 
Banús, uno de los mayores centros de en-
tretenimiento y lujo de España. Más tarde 
continuación a Marbella. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11 COSTA DEL SOL •  
TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tarifa para tomar  
el ferry hacia Tánger. A la llegada, les espe-
rará nuestro guía marroquí que los acompa-
ñará durante todo el recorrido. A la llegada, 
panorámica de la ciudad cruzando cerca del 
Zoco Chico. Cena y alojamiento.

DÍA 12 TÁNGER • RABAT •  
CASABLANCA
Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos una visita en primer lu-
gar de Cabo Espartel y Grutas de Hércules 
aun en Tánger, para posterior continuación 
hacia la capital del país, Rabat. Dicha visita 

estará compuesta por las Puertas del Pala-
cio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
Torre de Hassan. Continuación hacia Casa-
blanca. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13 CASABLANCA •  
MARRAKECH
Desayuno y visita panorámica de los lu-
gares más interesantes de esta ciudad ta-
les como la Plaza de las Naciones Unidas, 
el Boulevard de la Corniche y la Mezquita 
de Hassan II. A continuación, salida hacia 
Marrakech y visita completa de la llamada 
“Perla del Sur”. Visita que comenzaremos en 
los grandiosos Jardines de la Menara, que 
cuentan con un pabellón lateral y con infi-
nidad de olivos. Después, visita exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermano gemelo 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, realizare-
mos la visita al Palacio del Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos 
dirigiremos a la Plaza de Jmaa el Fnaa, uno 
de los lugares más interesantes de Marrue-
cos desde donde accederemos a los Zocos 
y la Medina. Gremios de artesanos de ma-
dera, cerámica, peleteros o especieros se-
rán algunos de los lugares que visitaremos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 14 MARRAKECH • MEKNES  •  
FEZ
Desayuno y salida hacia la también Ciudad 
Imperial de Meknes, donde visitaremos las 
Murallas de Bab el Mansour y el Mauso-
leo 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 15 FEZ

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país. Fundada en el siglo VIII por 
Idriss II, está considerada como una de las 
4 Capitales Imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como son las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud, teniendo 

la posibilidad de vivir una vuelta al pasado 
en un parte de la ciudad que aún vive cer-
ca de la Edad Media. Murallas que protegen 
su interior formado por cientos de callejue-
las laberínticamente organizadas donde los 
clientes podrán sentir mil olores y sabores 
en este lugar considerado como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 16 FEZ • TÁNGER • COSTA 
DEL SOL
Desayuno y salida hacia el puerto de Tánger 
para embarcar de regreso a España. Llega-
da a Tarifa y continuación hasta Costa del 
Sol. Alojamiento.

DÍA 17 COSTA DEL SOL •  
ÚBEDA • MADRID 634 km

Después del desayuno saldremos desde la 
Costa del Sol para llegar a Úbeda, ciudad 
artística y monumental y una de las locali-
dades más señoriales y gloriosas de Anda-
lucía. Castellana y renacentista, pasear por 
ella es trasladarse al tiempo de un esplen-
dor 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 Ma-
drid. Alojamiento.

DÍA 18 MADRID

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
 

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

1.895
1.865

835

FECHAS 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13
10
15

-
2
7 21

Marrakech.

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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IBÉRICO
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba 

Mezquita-Catedral de Córdoba.

granada - costa del sol - úbeda - madrid

FECHAS 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba 
y Alhambra de Granada, todas con experto guías 
locales.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

13
10
15

-
2
7

1.250$12 DÍAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.

2
2
2

2

1
1

Praga
Vip Zurique / Vip Entrecampos
Ac Forum / Ilunion Alcora / 
Silken Al Andalus Palace
Gran Hotel Luna / Abades 
Nevada Palace
El Puerto
Praga

Madrid
Lisboa
Sevilla

Granada

Costa del Sol
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID

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

DÍA 3 MADRID

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas 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 Ven-
tas, 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 final a este reco-
rrido. Tarde libre. Recomendaremos la ex-
cursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el 
legado de las tres culturas: árabe, judía y 
cristiana. Alojamiento. 

DÍA 4 MADRID • FÁTIMA •  
LISBOA 654 km

Desayuno. Saldremos de Madrid pasando 
por las cercanías de Talavera de la Reina, 
conocida como “La ciudad de la cerámica” 
en España y Castelo Branco en Portugal 
hasta llegar a Fátima para visitar el Santua-
rio de la Virgen. Después del tiempo libre 
continuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 5 LISBOA

Desayuno. Por la mañana visita del Monas-
terio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, 
la Torre de Belén, etc. Tarde libre o excur-
sión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. Por 
la noche, posibilidad de visitar opcional-
mente un espectáculo de Fado.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA  477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando la región de Extremadura,
llegaremos a la importante ciudad de Méri-

da. Tiempo libre para la visita del Teatro y el
Anfiteatro. El Teatro, cuyo edificio fue pro-
movido por el cónsul Marco Agripa, yerno 
del emperador Octavio Augusto, (quien se 
lo regaló a la recién fundada ciudad entre 
los años 16 y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 
8 a.c.) como atestiguan las inscripciones 
halladas en sus tribunas. Sirvió de escena-
rio para espectáculos populares: los juegos 
de gladiadores, las cacerías de fieras y la 
lucha entre animales salvajes en escenarios 
artificiales que recreaban bosques, selvas 
con lagunas o desiertos, todo ello sobre las 
grandes tarimas de madera que formaban la 
arena.  Más tarde continuaremos hacia Sevi-
lla. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad y recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como, 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929, donde aún se 
conservan pabellones como los de Argenti-
na, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy 
albergan diferentes instituciones. Visitare-
mos la bella Plaza de España, los Jardines 
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Por la noche, posibilidad de rea-
lizar la visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
GRANADA 346 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cór-
doba, llegada y visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.  
Tiempo libre o posibilidad de realizar la vi-
sita opcional a la Mezquita - Catedral con-
siderada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, única en el mundo que muestra 
la cultura de los omeyas y la combinación 
de los estilos gótico, renacentista y barroco, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII.   Por
la tarde, salida hacia Granada. Por la noche 
podremos asistir a una excursión opcional 
de zambra gitana. Alojamiento.

DÍA 9 GRANADA

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco y considerado el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-
cios Nazaríes, donde podremos encontrar 
el famoso Patio de los Leones y la Sala de 
los Abencerrajes, el  Palacio de Carlos V, 
los  Jardines del Generalife, lugar de des-
canso de los reyes de Granada donde en-
contramos la  Acequia Real  y los  Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra, entidad que con-
trola 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 Re-
yes Católicos. NOTA: Debido a la gran de-
manda 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.

DÍA 10 GRANADA • COSTA 
DEL SOL 217 km

Desayuno y salida hacia la provincia de Má-
laga, donde haremos una breve visita de su 
capital para continuar después hacia Puerto 
Banús, uno de los mayores centros de en-
tretenimiento y lujo de España. Más tarde 
continuación a Marbella. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11 COSTA DEL SOL •  
ÚBEDA • MADRID 634 km

Después del desayuno saldremos de Costa 
del Sol para llegar a Úbeda, ciudad artísti-
ca 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 his-
tórico. La Capilla del Salvador, la Plaza del 
Ayuntamiento, la iglesia de San Pablo, la 
Torre del Reloj… son algunas de las maravi-
llas que contiene este sorprendente destino. 
Después continuaremos hacia Madrid. Alo-
jamiento.

DÍA 12 MADRID

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Alhambra de Granada.

21

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

1.250
1.230

635

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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ANDALUCÍA
DÍA 1 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas y mucho más. Después, 
continuando por la zona moderna, finali-
zaremos nuestro recorrido en el conocido 
Madrid de los Austrias. Encantos como la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido final a nuestro recorrido por la 
capital de España. Sin duda alguna, regre-
saremos enamorados de Madrid y de sus 
encantadores rincones, que dejarán un re-
cuerdo imborrable en nuestra memoria. Tar-
de libre y alojamiento. 

DÍA 3 MADRID • CÓRDOBA  
(lunes) 399 km

Desayuno y salida. Tomaremos la Nacional 
IV atravesando la comunidad de Castilla la 
Mancha para entrar en Andalucía por el Par-
que Natural de Despeñaperros. Más tarde 
llegaremos a Bailén, ubicado en la comarca 
de Sierra Morena, ciudad dedicada a la cerá-
mica, 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. Fi-
nalizaremos la visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el famoso Barrio de la 
Judería. Alojamiento.

DÍA 4 CÓRDOBA • ÚBEDA •  
BAEZA • GRANADA (martes) 294 km

Desayuno. Saldremos de Córdoba para lle-
gar a Úbeda, ciudad artística y monumen-
tal y una de las localidades más señoriales 
y gloriosas de Andalucía. Castellana y re-
nacentista, 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 continuare-
mos hacia Baeza, ciudad donde el Renaci-
miento se muestra en todo su esplendor y 
que sirvió de inspiración a Antonio Macha-
do. 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. Por la noche, excur-
sión opcional para disfrutar de una zambra 
gitana.

DÍA 5 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 Pala-
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 encontra-
mos 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, ten-
dremos la posibilidad de realizar la excur-
sión opcional al Barrio árabe del Albaicín y 
la Capilla Real, lugar donde se encuentra el 
Mausoleo de los Reyes Católicos.

DÍA 6 GRANADA • ALMERÍA •  
MÁLAGA (jueves) 368 km

Desayuno y salida hacia Almería para visi-
tar 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 Alme-
ría, en el siglo XI. Más tarde, continuaremos 
hacia Málaga donde realizaremos una breve 
visita panorámica en la que nos deslumbra-
remos con su casco histórico, la Catedral, el 
Teatro romano y la Alcazaba, entre otros. 
Después, seguiremos nuestro viaje hasta 
llegar a 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 7 MÁLAGA • RONDA •  
CÁDIZ (viernes) 255 km

Desayuno y salida hacia la Serranía de Ron-
da, 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 Ron-
da, donde se unen y enlazan los hilos que 
conforman el tejido multicolor de una de las 
ciudades más interesantes de toda Andalu-
cí a. El paisaje, el urbanismo, la historia, la le-
yenda 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, con-
tinuaremos hacia Cádiz, donde destacan el 
mar, su gente, su bahía y su historia. Aloja-
miento.

DÍA 8 CÁDIZ • SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA • SEVILLA  
(sábado) 150 km

Desayuno y visita panorámica de la “Tacita 
de Plata”, la ciudad más antigua de occiden-
te. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos 
y árabes se establecieron allí principalmente 
por su acceso marítimo. Esta ciudad ofrece  
un paseo por sus barrios cargados de histo-
ria: 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, si-
tuado 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 comple-
tar la I Circunnavegación de la Tierra hace 
más de 500 años. Un viaje donde recorre-
remos el histórico Barrio marinero de San 
Nicolás, pasearemos por los Jardines del 
Palacio Ducal de Orleans y Borbón e imagi-
naremos, desde las almenas del Castillo de 
Santiago, la llegada de los navíos proceden-
tes de las Indias. Tiempo libre para comer y 
continuación hacia Sevilla. Alojamiento.

madrid - córdoba - úbeda - baeza - granada - almería - málaga - ronda - cádiz

villosa 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 y alojamiento.

DÍA 12 MADRID (miércoles)

Desayuno y, a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!
 

Palacio de Carlos V, Alhambra.

DÍA 9 SEVILLA (domingo)

Desayuno y, por la mañana, visitaremos las 
principales calles, avenidas, plazas y monu-
mentos. Conoceremos lugares como el Par-
que de María Luisa, sede de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, donde aún se con-
servan pabellones como los de Argentina, 
Brasil, Colombia y México, los cuales hoy al-
bergan 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 pri-
mera vuelta al mundo ya que fue, en el puer-
to 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 (don-
de se encuentran los restos de Colón) y los 
Reales Alcázares o  un espectáculo de mú-
sica y danza española. Alojamiento. 

DÍA 10 SEVILLA • HUELVA • LA 
RÁBIDA • SEVILLA (lunes) 206 km

Tras el desayuno, salida hacia Huelva, ciu-
dad costera y marinera que mira al océano, 
enclavada entre los ríos Tinto y Odiel. Des-
cubriremos 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 con-
tinuación, 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 an-
tes de partir hacia el Nuevo Mundo, cuando 
aún se encontraba preparando su proyecto 
y donde está enterrado Martín Alonso Pin-
zón, que falleció a los pocos días del regre-
so 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 11 SEVILLA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 550 km

Desayuno y salida hacia la “Ciudad Imperial” 
de Toledo. Tiempo libre. A continuación, vi-
sita de la ciudad donde conviven en mara-

sanlucar de barrameda - sevilla - huelva - la rábida - sevilla - toledo - madrid

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

5 pax en habitación doble / triple
10 pax en habitación doble / triple
20 pax en habitación doble / triple
30 pax en habitación doble / triple
40 pax en habitación doble / triple
50 pax en habitación doble / triple
Supl. habitación single

* Precios en privado

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno.
Traslado de llegada y salida.
Experto guía acompañante (a partir de 10 pax).
Visitas con guía local en Madrid, 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.

•
•
•
•

•

•
•
•

3.685
2.795
1.875
1.525
1.415
1.325

635

1.325$12 DÍAS
DESDE

Vista de la Alhambra, Granada.

NOTAS

Debido a la gran demanda para visitar el conjunto mo-
numental de la Alhambra, y a la restricción de ingreso 
del número de visitantes por día, es posible que en algu-
nos casos la visita se realice a los jardines o nocturna.

*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.

2

1
2
1
1
3
1

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones
Hotel Ayre
Abades Nevada Palace
Ilunion Málaga
Itaca Jerez
Silken Al Andalus Palace
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones

Madrid

Córdoba
Granada
Málaga
Cádiz
Sevilla
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

INMENSA

¿SABÍAS QUE...?

Sevilla es la ciudad con más naranjos del mundo, aproxi-
madamente se cuentan unos 25.000 naranjos repartidos 
por toda la ciudad. 

•
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Matemáticos Pastor Rey y Castro, 4
41092 Sevilla

Tel. +34 954 53 47 20
comercial@elpalacioandaluz.com

elpalacioandaluz.com

El Palacio 
Andaluz

Camino del Sacromonte, 9
18010 Granada

Tel. 958 22 45 25
cuevaslostarantos@hotmail.com

cuevaslostarantos.com
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www.ccfatima.com

shop@ccfatima.com
+351 249 532 375

Av.N.Sra. de Fátima, 108
2495-407 FÁTIMA - PORTUGAL

FÁBRICA . LOJA . RESTAURANTE

costa del sol - tánger - rabat - casablanca - marrakech - meknes - fez - tánger - costa del sol

MOROCCO
DÍA 1 AMÉRICA • COSTA DEL 
SOL
Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Costa del Sol.

DÍA 2 COSTA DEL SOL

Llegada al aeropuerto de Málaga, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 COSTA DEL SOL • TÁNGER

Desayuno y salida hacia Tarifa para tomar el 
ferry hacia Tánger. A la llegada, nos estará 
esperando nuestro guía marroquí que nos 
acompañará durante todo el recorrido. A la 
llegada, panorámica de la ciudad cruzando 
cerca del Zoco Chico. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • RABAT •  
CASABLANCA
Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos una visita en primer lu-
gar de Cabo Espartel y Grutas de Hércules 
aun en Tánger, para posterior continuación 
hacia la capital del país, Rabat. Dicha visita 
estará compuesta por las Puertas del Pala-
cio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
Torre de Hassan. Continuación hacia Casa-
blanca. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 CASABLANCA •  
MARRAKECH
Desayuno y visita panorámica de los lugares 
más interesantes de esta ciudad tales como 
la Plaza de las Naciones Unidas, el Boule-
vard de la Corniche y la Mezquita de Hassan 
II. A continuación, salida hacia Marrakech y 
visita completa de la llamada “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los Jardines de la Mena-
ra, que cuentan con un pabellón lateral y con 
infinidad de olivos. Después, visita exterior 
del Minarete de la Koutoubia, hermano ge-
melo de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro 
de la parte semi-antigua de la ciudad, se rea-
liza la visita al Palacio del Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos a la Plaza de Jmaa el Fnaa, uno de 
los lugares más interesantes de Marruecos 
desde donde accederemos a los Zocos y la 
Medina. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 MARRAKECH • MEKNES •  
FEZ
Desayuno y salida hacia la también Ciudad 
Imperial de Meknes, donde visitaremos 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 7 FEZ

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país. fundada en el siglo VIII por 
Idriss II, está considerada como una de las 4 
Capitales Imperiales. Durante esta visita rea-
lizaremos un recorrido por los lugares más 
emblemáticos, como son las Puertas del Pa-
lacio 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, teniendo la posi-
bilidad de vivir una vuelta al pasado en un 
parte de la ciudad que aún vive cerca de la 
Edad Media. Murallas que protegen su inte-
rior formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde los clientes 
podrán sentir mil olores y sabores en este 
lugar considerado como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER • COSTA 
DEL SOL

Desayuno y salida hacia el puerto de Tánger 
para embarcar de regreso a España. Llegada 
a Tarifa y continuación hasta Costa del Sol. 
Alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Kasbahs marroquíes.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Alojamiento según descripción.
Visitas según descripción del itinerario.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.

21
18
23
-

10
15 29

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1
1
2
1

El Puerto
Kenzi Solazur
Kenzi Basma
Ayoub
Royal Mirage
El Puerto

Costa del Sol
Tánger
Casablanca
Marrakech
Fez
Costa del Sol

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
P 
P 
P 
P 
T

855$9 DÍAS
DESDE

2023

855
840
375

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje
(consultar página 100).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y
propinas no están incluidas.

*

*

*
 
*

*

*

*
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Nuestro territorio desde 1980.

Siente la magia de Marruecos.
Recorre las calles más emblemáticas 
y las ciudades  que fueron capitales 
del Reino a lo largo de la historia de 
Marruecos. Pasea por sus medinas, 
zocos y  piérdete en sus increíbles 
Mezquitas.
Viaja al pasado y enamórate a cada 
paso en este majestuoso país.

marruecos

Comida típica marroquí.

costa del sol - tarifa - tánger - casablanca - marrakech - rabat - mequinez - fez - tánger - tarifa - costa del sol

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA •  
TÁNGER •  CASABLANCA 
(viernes) 460 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. Em-
barque en ferry hacia Tánger. Nuestro guía 
marroquí nos estará esperando para acom-
pañarnos durante todo el recorrido. Salida 
hacia Casablanca. Llegada, cena y aloja-
miento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 245 km

Desayuno y visita panorámica de lugares 
tales como la Plaza de las Naciones Uni-
das, el Boulevard de la Corniche y los ex-
teriores de la Mezquita de Hassan II. 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 Mina-
rete de la Koutoubia, hermano gemelo de la 
Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la par-
te 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) 530 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 mezqui-
ta 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 re-
ligiosa 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 lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do 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 sentir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER • TARIFA • 
COSTA DEL SOL (martes) 465 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el ferry hacia Tarifa y, posteriormente, 
a la Costa del Sol. Y con una cordial despe-
dida, diremos… ¡Hasta pronto!

Selección de especias multicolores, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 29 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
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.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
1

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
8

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
22

30

29

29

29

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

2

Kenzi Basma / Mogador Marina / 
Oum Palace
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh / Volubilis

Casablanca

Marrakech

Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T

915$5 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

995
960
240

950
920
240

915
885
210

*
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DÍA 1 COSTA DEL SOL • TÁNGER •  
FEZ (domingo) 465 km

A la hora prevista, traslado desde los di-
ferentes puntos de recogida de la Costa 
del Sol hacia Tarifa. Embarcaremos hacia 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante el re-
corrido. Salida hacia Fez vía Larache, una de 
las capitales del protectorado español. Lle-
gada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa 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 lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad 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) 530 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.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visitaremos el exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermano gemelo 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, realiza-
remos la visita al Palacio de la Bahía, pro-

piedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos, desde donde podremos acceder a 
los zocos y la Medina. Visitaremos los gre-
mios de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros, especieros, etc. Cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech. Les re-
comendaremos la excursión opcional a los 
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cer-
canías de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 245 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de los lugares más inte-
resantes como los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II, el Boulevard de la Corniche 
o la Plaza de las Naciones Unidas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •  
COSTA DEL SOL (sábado) 505 km

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!

costa del sol - tánger - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - costa del sol

AROMAS Flores secas de colores, Marruecos.

Especias marroquíes.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
24

30

30

29

31

31

•
•
•
•
•
•

NT.

2
3

1

Menzeh / Volubilis 
Zalagh Kasbah/ Labranda Rose/ 
Ayoub
Kenzi Basma/ Mogador Marina / 
Oum Palace

Fez
Marrakech

Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T
T 
T 
T

1.070$7 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•
•

•

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single 

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

1.155
1.115
305

1.120
1.085

305

1.070
1.035

275

*

costa del sol - tarifa - tánger - rabat - casablanca - marrakech - uarzazate - erfud - fez - tánger - tarifa - costa del sol

MARHABA
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
TARIFA • TÁNGER • RABAT 
(sábado) 410 km

Traslado desde los diferentes puntos de 
recogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. 
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) 324 km

Después del desayuno realizaremos la visita 
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de 
las Oudayas y 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 Na-
ciones 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, her-
mano gemelo de la Giralda de Sevilla, el Pa-
lacio 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 “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •  
UARZAZATE (martes) 193 km

Desayuno y salida hacia Uarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2260 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, re-
corriendo sus dependencias y el Patio de 
Armas. Salida hacia Erfud cruzando el Valle 

del Dadès por ciudades como Boumalne o 
Kelaa M’gouna con inmensos palmerales y 
el Valle de las Rosas. Llegada al acciden-
te 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 pro-
pondremos: 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 ve-
remos amanecer y realizaremos un paseo en 
dromedario. Regreso al hotel para el desa-
yuno. Otra opcional será la excursión de no-
che 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, realizare-
mos un recorrido en 4x4 y un paseo en dro-
medario. Nota: si contrata esta excursión, 
no podrá hacer uso del hotel de Erfud y no 
procederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • FEZ 
(jueves) 414 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos 
el Valle del río Ziz con palmerales y edifica-
ciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio 
Atlas por ciudades como Errachidia o Mi-
delt, con climas de alta montaña y nieves 
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque 
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ (viernes)

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 Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 309 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al 
puerto para salir en ferry hacia Tarifa. Conti-
nuación a la Costa del Sol. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 27 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
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. 

•
•
•
•
•
•

NT.

1
2

1
1
2

Helnan Chellah / Rive
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /
Ayoub
Tirika / Farah el Janoub
Belere / Palms 
Menzeh Zalagh / Volubilis

Rabat
Marrakech

Uarzazate
Erfud
Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.135$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

1.235
1.195
295

1.200
1.160

295

1.135
1.100

285

1
13
10
8
5
2
7
11
2

13
10
9

15
27
24
15
12
16
21

27

27
24
23

29

22
19
30

**
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MEDINA Mercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo 
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 245 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando 
los lugares más interesantes como los exte-
riores de la Gran Mezquita de Hassan II, el 
Boulevard de la Corniche, la Plaza de las Na-
ciones Unidas, el Barrio de los Habbous, el 
Barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 338 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
305 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada 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 anti-
gua. Realizaremos un interesante 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 su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
sentir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

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.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

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, her-
mano gemelo 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 inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Jardín de la Menara, Marrakech. 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 21 y 28 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

6
4
1
6
3
7
5
2
7

4
1
7

13
11
8
13
10
14
12
9
14

11
8
14

20
18
15
20
17
21
19
16
21

18
15
21

27
25
22
27
24
28
26
23
28

25
22
28

29

31

30

29

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

1
2
2

Zalagh Zasbah / Labranda Rose /  
Ayoub 
Kenzi Basma / Mogador Marina / 
Oum Palace
Solazur
Menzeh Zalagh / Volubilis 
Zalagh Zasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Casablanca

Tánger
Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T
T 
T 
T 

1.255$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

1.350
1.305

360

1.265
1.225

360

1.255
1.210

330

* *

ZOCOPlaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 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 po-
dremos visitar el exterior del Minarete de 
la Koutoubia, hermano gemelo de la Giral-
da 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 dirigire-
mos 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 •  
UARZAZATE • DADÉS 
(martes) 312 km

Desayuno. Salida en dirección a Uarzazate. 
En este día cruzaremos el Col du Tichka a 
más de 2260 m de altura, desde donde po-
dremos disfrutar de unas espectaculares vis-
tas de las montañas del Atlas. Tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares 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) 254 km

Desayuno. Salida hacia las Gargantas del 
Todra para visitar este espectacular acci-
dente 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. Podre-
mos ver atardecer en las dunas, uno de los 
espectáculos visuales más impresionantes. 
Cena y alojamiento en un campamento nó-
mada. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 281 km

Desayuno. Salida hacia Zagora pasando por 
Rissani, Alnif o Tazzarine. Esta etapa nos 
llevará desde las impresionantes dunas de 
arena roja de Erg Chebbi hasta la ciudad 
de Zagora, conocida como “La Puerta del 
Desierto”, atravesando los deslumbrantes 
desiertos y hamadas del sur de Marruecos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE 
(viernes) 159 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta hacia Uar-
zazate, cruzando los extensos palmerales 
del Draa y las kasbahs que lo adornan. Lle-
gada a Uarzazate, alojamiento en el hotel y 
tiempo libre hasta la hora de la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 192 km

Desayuno y salida hacia la ciudad fortifica-
da de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Saldremos 
en dirección a Marrakech cruzando el colla-
do 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  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - uarzazate - dades - todra - merzouga - zagora - uarzazate - marrakech

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
24

30

30

29

31

31

•
•

•
•
•

NT.

2
1
1
1
1
1

Meriem / Ayoub
Chez Pierre / Kasbah Panorama
Palmeras y Dunas / Le Touareg
Riad Salam / Tinsouline
Tirika / Farah el Janoub
Meriem / Ayoub

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.270$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

1.380
1.335

285

1.335
1.290

285

1.270
1.230

265

**
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DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do 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 exte-
rior del Minarete de la Koutoubia, hermano 
gemelo de la Giralda de Sevilla. Visitaremos 
el Palacio de la Bahía. Finalmente nos diri-
giremos a la Plaza de Jamaa el Fna, lugar 
Patrimonio de la Humanidad desde donde 
accederemos a los zocos y la Medina, visi-
tando los gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 540 km

Desayuno y salida temprano hacia Casablan-
ca. A la llegada, realizamos una visita panorá-
mica 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 ex-
terior 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 ha-
cia 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 Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • MIDELT • ERFUD 
(jueves) 420 km

Desayuno. Salida en dirección al Medio At-
las, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 

conocido por su estación de esquí. Breve pa-
rada para disfrutar del paisaje y continuación 
hacia Midelt. Por la tarde, continuación de la 
ruta hacia Er Rachidia, disfrutando de paisa-
jes 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: Amane-
cer en las dunas de Erg Chebbi, excursión en 
vehículo 4x4 para ver amanecer en el desier-
to. 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 opcio-
nal que tendremos será la noche en las du-
nas de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el 
hotel de Erfud, continuaremos hacia las du-
nas de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas 
nómadas y cenar los platos típicos. Veremos 
amanecer en el desierto, realizaremos un re-
corrido en 4x4 y un paseo en dromedario. 
Nota: si contrata esta excursión opcional, no 
podrá hacer uso del hotel de Erfud y no pro-
cederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • TINERHIR • 
UARZAZATE (viernes) 320 km

Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar 
este gran oasis y las espectaculares Gargan-
tas del Todra. Continuación hacia Uarzaza-
te. Cena y alojamiento.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 193 km

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taou-
rirt. Continuación hacia la ciudad fortificada 
de Ait Benhaddou para la visita de su céle-
bre Kasbah, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Salida en dirección a Marrakech 
cruzando el collado Tizi’n Tichka, puerto de 
montaña situado a 2260 m de altitud. Llega-
da a Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech para la salida hacia su destino. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

marrakech - casablanca - rabat - mequinez - fez - midelt - erfud - tinerhir - uarzazate - marrakech

BEREBER Camellos en el desierto del Sahara, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
17

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
24

30

30

29

31

31

•
•
•
•
•
•

NT.

2

2
1
1
1

Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh / Volubilis
Belere / Palms
Tirika / Farah El Janoub 
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Fez
Erfud
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T 
T 

895$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

970
940
285

950
920
285

895
865
265

**

DÍA 1 MARRAKECH (sábado)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo 
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (domingo) 

Desayuno. Día libre en Marrakech para des-
cubrir la “Ciudad Roja” a su aire o contratar 
excursiones opcionales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes) 

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, her-
mano gemelo 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 inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 540 km

Desayuno y salida hacia Casablanca para 
la visita panorámica por la Plaza de las Na-
ciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, el Boulevard de la Corniche y la 
Mezquita de Hassan II. Continuación hacia 
Rabat donde visitaremos el exterior del fa-
moso Palacio Real, la Torre de Hassan, el 
Mausoleo a Mohamed V y las Ruinas de las 
Oudaya. Continuación hacia la ciudad de 
Mequinez, lugar para visitar las Murallas de 
Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay 
Ismail, única mezquita de Marruecos donde 
se permite el acceso a los no musulmanes. 
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (miércoles)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa 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 lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do 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 sentir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6 FEZ (jueves)

Desayuno. Día libre en Fez para descubrir la 
ciudad a su aire. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 7 FEZ • MARRAKECH 
(viernes) 574 km

Desayuno. A la hora prevista, traslado a la 
estación de tren de Fez para tomar el tren 
hacia Marrakech. A la llegada, traslado al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (sábado) 

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - casablanca - rabat - mequinez - fez - marrakech

DINASTÍASKasbah, Marrakech.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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. 
Traslado hotel – estación en Fez y estación – hotel 
en Marrakech.
Billete tren Fez – Marrakech.
Visitas mencionadas en programa. 
Seguro de asistencia.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

6
3
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

13
10
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

20
17
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

27 
24
23

29

29

30

30

30

•
•
•
•
•

•
•
•

NT.

3

3
1

Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh  / Volubilis
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 

1.160$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi. 
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida. 
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor 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 o bien PCR 72h 
antes de la salida. 
Determinadas nacionalidades necesitan visado. 
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single 

*Consultar fecha 23 y 30 diciembre.

1.250
1.210

320

1.235
1.195
320

1.160
1.120

295

**

Fez, Marruecos.
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MEDIO ORIENTE
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Bósforo y Barrio de Sultanahmet

Palacio Topkapi y Gran Bazar 

Espectáculo folklórico de danza del vientre

Paseo en globo:
- Del 1 al 31 Mar 23 y del 1 Dic 23 al 31 Ene 24 
- Del 1 Abr al 31 Ago 23
- Del 1 Sep al 30 Nov 23

CAPADOCIA

ESTAMBUL

EXCURSIÓN

NOTAS IMPORTANTES

- Precios a consultar.

- La responsabilidad con nuestros clientes y 
pasajeros nos obliga a que, ante los proble-
mas con las reservas del globo en Capado-
cia, 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.   

- Todas las excursiones opcionales depen-
den de factores ajenos a la organización 
como: clima, cierres de monumentos, cam-
bios y/o alteración de horarios, coordina-
ción del guía, deseo mayoritario del grupo, 
etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una 
excursión abonada se procederá a la com-
pensación 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.

- 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.

OP
CIO
NA
LES

Mezquita y puente del Bósforo, Estambul.

estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - pérgamo - troya - cannakkale - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (martes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre. Excursión opcional al 
Bósforo y Barrio Sultanahmet de día com-
pleto con almuerzo incluido, recorriendo el 
Bazar Egipcio (mercado de las especias) 
y, a continuación, recorrido en barco por 
el Bósforo, estrecho que separa Europa de 
Asia, donde veremos los bosques de Es-
tambul, sus Palacios y los Yali, los Palace-
tes... Almuerzo. Por la tarde, visita al Barrio 
Sultanahmet con la Plaza del Hipódromo 
romano, la Mezquita Azul y la Basílica de 
Santa Sofía. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (jueves)

Desayuno. Mañana libre o excursión opcional 
al Palacio Topkapi y el Gran Bazar. Saldremos 
del hotel para visitar el Palacio de Topkapı, 
residencia y centro administrativo de los sul-
tanes del Imperio Otomano (Sala del Harén 
con suplemento). Continuaremos hacia el 
Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo 
libre (cerrado los domingos, fiestas religiosas 
y los 29 de octubre). A la hora prevista, salida 
hacia Ankara, pasando por el puente inter-
continental de Estambul. Cena y alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (viernes)

Desayuno. Visita a la capital de Turquía reco-
rriendo el Museo de las Civilizaciones. Segui-
remos hacia el Mausoleo de Ataturk, dedicado 
al fundador de la República turca. Continua-
ción hacia Capadocia. En el camino, visitare-
mos la ciudad subterránea construida por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (sábado)

Al amanecer, excursión opcional en globo 
aerostático, una experiencia única sobre las 
chimeneas de hadas, formaciones naturales 
y paisajes lunares. Desayuno. Salida para 
realizar la visita de esta fantástica región 
con sus chimeneas de hadas: Valle de Go-
reme, el Valle de Derbent. Disfrutaremos de 

tiempo libre en los talleres artesanales de 
alfombras y onyx. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Después de la cena, excursión 
opcional espectáculo folklórico y de danza 
de vientre con barra libre de bebidas alco-
hólicas locales.

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (domingo)

Desayuno y salida hacia Pamukkale. En el 
camino realizaremos la visita del Caravanse-
rail de Sultanhan, posada Selyúcida de la era 
medieval. A la llegada a Pamukkale, tiempo 
libre en el “Castillo de Algodón”, único por 
sus piscinas naturales de aguas termales ca-
lizas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (lunes)

Desayuno y salida hacia Éfeso. A la llegada 
realizaremos la visita al área arqueológica, 
ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el 
Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Bi-
blioteca de Celso, el Ágora, la calle de Már-
mol y el Teatro más grande de la antigüedad. 
Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Parada en un 
centro de producción de cuero y continua-
ción a Esmirna, la tercera ciudad más grande 
de Turquía. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA • TROYA •  
CANAKKALE (martes)

Desayuno y salida hacia Pergamo. Visita a 
las ruinas del Asclepión. Continuación hacia 
Troya donde visitaremos la famosa ciudad 
arqueológica. Continuación a Çanakkale. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Bursa. Visitaremos la 
Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el famoso Ba-
zar da Seda ‘Koza Han’ y el Mausoleo Ver-
de. Continuación a Estambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

anatolia Globos aerostáticos en Capadocia.

* Cena de fin de año obligatoria (consultar suplemento).

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

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados en un vehículo con aire 
acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español / inglés durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.

10
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
12

24
21
14
11
9
13
11
8
12
10
21
26

25
16
20
18
15
19
17

23

25
22
26
24

30

29

•

•
•
•
•

NT.

3

2

1
1
1
1

Wish More / Windsor / Golden Tulip
Grand Makel/Ramada Tekstilkent
Dinler Urgup / Perissia / Avrasya /
Mustafa
Colossae / Richmond / Adem Pira
Kaya Prestige / Blanca
Iris / Akol
Wish More / Windsor / Golden Tulip
Grand Makel/Ramada Tekstilkent

Estambul

Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Cannakkale
Estambul

CIUDAD HOTEL CAT.

L 
L 
P
P 
L 
P 
P
L
L

369
255

369$10 DÍAS

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las comidas/cenas.
Gastos personales.
Propinas a pagar en destino por el pasajero al guía.
Gastos personales y extras.
Cuota de servicios, propinas y gastos para restau-
rantes y hoteles (obligatorio: pago en destino a la 
llegada: 50 USD por persona.

•
•
•
•
•
•

459
345

499
350

529
370
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el cairo - luxor - esna - edfu - kom ombo - asuán - el cairo

ESFINGE Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

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. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR 

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y tras-
lado al barco. Noche a bordo. 

DÍA 4 LUXOR • ESNA • EDFU

Desayuno. Por la mañana, visita de la orilla 
oriental con los Templos de Luxor y Kar-
nak. 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. Cru-
zaremos la Esclusa y continuaremos hacia 
Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5 EDFU • KOM OMBO •  
ASUÁN                    
Desayuno. Salida hacia Edfu, donde visita-
remos 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. Conti-
nuación hacia Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 6 ASUÁN                         

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional a los 
Templos de Abu Simbel. Realizaremos un 

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 Elefan-
tina y al Jardín Botánico. A continuación, 
visitaremos la Alta Presa de Asuán y el Tem-
plo de Filae. Noche a bordo (dependiendo 
del horario del vuelo, la excursión opcional a 
los Templos de Abu Simbel puede ser reali-
zada este día o al día siguiente).

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO                     

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo de regreso a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una cena buffet con espec-
táculo en un barco por el río Nilo. 

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

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 en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro de viaje.

•

•

•

•
•

•

•
•

Sábados y jueves.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

2

4
1

Barcelo Pyramids / Oasis /
Swiss Inn 
Sarah / Sara / Beau Rivage
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn

El Cairo

Crucero
El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
L
P 
P

En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

Visado de entrada a Egipto.
Propinas
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Impuestos de fronteras y aeropuertos.

• 
•
•
•

SALIDAS 2023 / 24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Las visitas pueden sufrir cambios en el itinerario res-
petando siempre su contenido.

• 

•

NOTAS

1.065
1.055

850
845

Temporada Alta: 2-17 abril 2023 / 21 diciembre 2023 - 
7 enero 2024 
Temporada Media:  1 septiembre - 20 diciembre 2023 / 
8 enero - 31 marzo 2024
Temporada Baja: 18 abril - 30 septiembre 2023

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS el cairo - asuán - kom ombo - edfu - esna - luxor - el cairo

NILOVista panorámica de El Cairo, Egipto.

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. Posibi-
lidad 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-Khali-
li. Por la noche, cena buffet con espectáculo 
en un barco por el río Nilo (opcional). Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO • ASUÁN              

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino a Asuán. Llegada y tras-
lado 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) des-
de donde podremos admirar y disfrutar de 
una visita panorámica al Mausoleo del Agha 
Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botáni-
co. Noche a bordo. 

DÍA 5 ASUÁN • KOM OMBO • 
EDFU                     
Desayuno. Posibilidad de realizar por la ma-
ñana 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 de-
dicado 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 

Templos de Abu Simbel puede ser realizada 
en este día o en el día anterior según el hora-
rio 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 Es-
clusa 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 vi-
sita 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 vis-
taremos 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 ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Barco en la Rivera del Nilo, El Cairo.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas durante el crucero.
3 Noches a bordo del crucero por el río Nilo de ca-
tegoría 5* en régimen de pensión completa sin be-
bidas.
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 Lu-
xor 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 en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Martes y domingos.

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

3

3
1

Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn  
Sarah / Sara / Beau Rivage
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn

El Cairo

Crucero 
El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
L 
P 
P

Visado de entrada 
Propinas  
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Vuelos internacionales.
Impuestos de fronteras y aeropuertos.

•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2023 / 24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

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.

•

•

NOTAS

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS

695
695

En habitación doble / triple   
Supl. habitación single

1.065
1.055

850
845

Temporada Alta: 2-17 abril 2023 / 21 diciembre 2023 - 
7 enero 2024 
Temporada Media:  1 septiembre - 20 diciembre 2023 / 
8 enero - 31 marzo 2024
Temporada Baja: 18 abril - 30 septiembre 2023

695
695
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MAGDALA Monte del Templo, Jerusalén.

DÍA 1 TEL AVIV (domingo)

Llegada al aeropuerto Ben Gurión. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a 
Tel Aviv. Alojamiento.

DÍA 2 TEL AVIV (lunes)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la 
excursión opcional Masada y Mar Muerto. A 
través del extraordinario paisaje que ofrece 
el Mar Muerto llegaremos a Masada, situada 
sobre un acantilado aislado en el Desierto 
de Judea. Subiremos en teleférico hasta la 
Fortaleza, realizaremos la visita a las ex-
cavaciones, el Palacio del Rey Herodes, la 
Sinagoga... Si el clima lo permite podrán 
disfrutar de sus aguas, ricas en minerales y 
sus propiedades. Regreso a Tel Aviv. Aloja-
miento.

DÍA 3 TEL AVIV • CESAREA •  
HAIFA • ACRE • GALILEA • 
TIBERIAS (martes)

Desayuno. Salida para una breve visita de 
la ciudad de Tel Aviv. Continuación por la 
ruta costera hacia Cesárea, famosa por su 
grandiosa arquitectura y su puerto. Conti-
nuaremos hacia Haifa, para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines Per-
sas. Seguiremos hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados donde 
apreciar las Murallas de la Ciudad Antigua. 
Continuaremos hacia Galilea. Llegada. Cena 
y alojamiento en Tiberias.

DÍA 4 TIBERIAS • MAR DEL 
GALILEA • NAZARET •  
TIBERIAS (miércoles)

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea ha-
cia Nazareth para la visita de la Basílica de 
la Anunciación y la Carpintería de José. 
Llegaremos a Tiberias. Por la tarde, conti-
nuaremos hacia Tabgha. Seguiremos hacia 
Cafarnaum para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro. Llegaremos hasta el 
Monte de las Bienaventuranzas y realizare-
mos una breve visita a la fábrica de diaman-
tes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 TIBERIAS • YADERNIT •  
BEIT SHEAN • JERUSALÉN 
(jueves)

Desayuno buffet. Saldremos con rumbo ha-
cia Yardenit, a orillas del rio Jordán. Viajan-
do por el Valle del Jordán llegaremos a Beit 
Shean para realizar la visita de las excava-
ciones arqueológicas. Continuaremos por 
el Desierto de Judea y Samaria, hacia Jeru-
salén, pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN (viernes)

Desayuno. Salida para una visita de la Ciu-
dad Nueva, visitando el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expues-
tos los Manuscritos del Mar Muerto y el 
modelo que representa la ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Tendremos una 
vista de la Universidad. Seguiremos hacia 
Ein Karem, para visitar el Santuario de San 
Juan Bautista. Continuaremos para visitar el 
Memorial Yad Vashem. Por la tarde, salida 
hacia Belén, donde realizaremos la visita de 
la iglesia de la Natividad, la Gruta del Naci-
miento, las Capillas de San Jerónimo y de 
San José. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 JERUSALÉN (sábado)

Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Tendremos una vista 
de la Ciudad Santa Amurallada antes de 
continuar hacia Gethsemani, donde descu-
brir la Basílica de la Agonía. Realizaremos la 
visita del Muro Occidental (Muro de los La-
mentos) desde donde se podrá apreciar la 
Explanada del Templo. Continuaremos con 
la visita a la Vía Dolorosa, la iglesia del San-
to Sepulcro, el Monte Sion, la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo (sala de la Última 
Cena) y la Abadía de la Dormición. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(domingo)

Desayuno. A la hora prevista, traslado de 
partida hacia el aeropuerto Ben Gurión. Y 
con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

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.

•
•
• 
•

•
•

Domingos excepto del 24 al 30 de septiembre 2023.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1.530$8 DÍAS
DESDE

NT.

2
2
3

Grand Beach / Leonardo
Prima Galil / Lake House
Prima Park / Shalom

Tel Aviv
Tiberias
Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS
TS 

En habitación doble / triple 
Supl. habitación single

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

• 
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.• 

NOTAS

1530
840

Temporada Fiestas: 2-15 abr 23 / 1-10 oct 23
Temporada Alta: 30 jul - 26 ago 23 / 10-16 sep 23 / 
8 oct - 11 nov 23
Temporada Regular: 5 mar - 1 abr 23 / 16 abr - 1 jul 23 / 
27 ago - 9 sep 23 / 17-23 sep 23 / 12 nov 23 - 6 ene 24 / 
4 - 29 feb 24
Temporada Especial: 2 - 29 jul 23 / 7 ene - 3 feb 24

1695
850

1605
840

¿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.

•

1845
880

tel aviv - cesarea - haifa - acre - galilea - nazaret - tiberias - yadernit - beit sean - jerusalén - tel aviv

PROFETAVista de Tel Aviv.

DÍA 1 TEL AVIV (lunes)

Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a 
Tel Aviv. Alojamiento. 

DÍA 2 TEL AVIV • CESAREA •  
HAIFA • ACRE • TIBERIAS •  
GALILEA (martes)

Desayuno. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv. Continuación por la ruta 
costera hacia Cesárea, famosa por su gran-
diosa arquitectura y su puerto. Continuare-
mos hacia Haifa, para poder disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad, del Templo 
Bahai y sus famosos Jardines Persas. Se-
guiremos hacia Acre, para visitar la ciudad 
fortificada de los Cruzados donde apreciar 
las Murallas de la ciudad antigua. Continua-
remos hacia Galilea. Llegada. Cena y aloja-
miento en Tiberias.

DÍA 3 TIBERIAS • MAR DEL 
GALILEA • NAZARET •  
TIBERIAS (miércoles)

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia 
Nazareth para realizar la visita de la Basílica 
de la Anunciación y la Carpintería de José. 
Bordeando el Mar de Galilea llegaremos a 
Tiberias. Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la Multiplica-
ción de los panes y de los peces. Seguiremos 
hacia Cafarnaum, para visitar la Antigua Si-
nagoga y la Casa de San Pedro. Llegaremos 
hasta el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña y reali-
zaremos una breve visita a la fábrica de dia-
mantes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TIBERIAS • YADERNIT •  
BEIT SHEAN • JERUSALÉN 
(jueves)

Desayuno buffet. Saldremos con rumbo ha-
cia Yardenit, a orillas del rio Jordán. Viajan-
do por el Valle del Jordán llegaremos a Beit 
Shean para realizar la visita de las excava-
ciones arqueológicas. Continuaremos por el 
Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusa-

lén, pudiéndose apreciar desde el camino el 
Monte de las Tentaciones. Alojamiento.

DÍA 5 JERUSALÉN (viernes)

Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva, visitando el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto y el modelo de 
la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Vista de la Universidad. Seguiremos hacia 
Ein Karem, para visitar el Santuario de San 
Juan Bautista. Continuaremos para visitar el 
Memorial Yad Vashem. Por la tarde, salida 
hacia Belén, donde realizaremos la visita de 
la iglesia de la Natividad, la Gruta del Naci-
miento, las Capillas de San Jerónimo y de 
San José. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN (sábado)

Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Tendremos una vista de 
la Ciudad Santa Amurallada antes de conti-
nuar hacia Gethsemani, donde descubrir la 
Basílica de la Agonía. Realizaremos la visita 
del Muro Occidental (Muro de los Lamentos) 
desde donde se podrá apreciar la Explanada 
del Templo. Continuaremos con la visita a la 
Vía Dolorosa, la iglesia del Santo Sepulcro, 
el Monte Sion, la Tumba del Rey David, el 
Cenáculo (sala de la Última Cena) y la Aba-
día de la Dormición. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 JERUSALÉN (domingo)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la 
excursión opcional Masada y Mar Muerto. A 
través del extraordinario paisaje que ofrece 
el Mar Muerto llegaremos a Masada, situada 
sobre un acantilado aislado en el desierto 
de Judea. Subiremos en teleférico hasta la 
Fortaleza, realizaremos la visita a las exca-
vaciones, el Palacio del Rey Herodes, la Si-
nagoga... Si el clima lo permite disfrutaremos 
de sus aguas. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(lunes)

Desayuno. A la hora prevista, traslado de 
partida hacia el aeropuerto Ben Gurión. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡hasta 
pronto!

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.

•
•
•
•

•
•

Lunes excepto del 25 de septiembre al 1 octubre 2023.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1.530$8 DÍAS
DESDE

NT.

1
2
4

Grand Beach / Leonardo
Prima Galil / Lake House
Prima Park / Shalom

Tel Aviv
Tiberias
Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS 
TS

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto..
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.•

NOTAS

Temporada Fiestas: 3-16 abr 23 / 2-8 oct 23
Temporada Alta: 31 jul - 27 ago 23 / 11-17 sep 23 /  
9 oct - 12 nov 23
Temporada Regular: 6 mar - 2 abr 23 / 17 abr - 2 jul 23 /  
28 ago - 10 sep 23 / 18-24 sep 23 / 13 nov 23 - 7 ene 24 /  
5 - 29 feb 24
Temporada Especial: 3 - 30 jul 23 / 8 ene - 4 feb 24

¿SABÍAS QUE...?

La Basílica de la Natividad en Belén es la iglesia más an-
tigua 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.

•

En habitación doble  / triple 
Supl. habitación single

1530
840

1695
850

1605
840

1845
880
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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 Re-
gistro 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 dis-
tribuidoras) 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 con-
diciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar bús-
quedas 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, iti-
nerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, 
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la in-
formación de un circuito determinado por email e invitar a ter-
ceros 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 garan-
tías 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 ma-
seuropa, convierte al cliente en usuario, que queda sujeto a 
ellas en toda su extensión: al acceder a la herramienta se en-
tiende 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 ma-
seuropa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas a las 
que las agencias que comercializarán los circuitos de maseu-
ropa 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 cir-
cuito 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, simple-
mente saliendo del sitio.

4. Modificaciones y cancelaciones
Caso en el que el usuario desee modificar o cancelar su/s re-
serva/s:
Antes de prestarse los servicios: El usuario debe prestar es-
pecial 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, maseu-
ropa 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 provee-
dores que integran los circuitos, de la agencia y de la normati-
va vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios: En el caso de so-
licitar el usuario cualquier modificación de las condiciones 
contratadas una vez iniciado el disfrute de los servicios, ma-
seuropa se compromete a realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para poder satisfacer al usuario en sus peticiones, sin 
poderlas garantizar. Cualquier modificación solicitada que su-
ponga 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 am-
parada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará 
la obligación de abono de los gastos de gestión, los de anula-
ción, 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 fe-
cha 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 ante-
riores 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 estu-
viera sujeta a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, 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-

tablecidos en el párrafo anterior, los cuales se informarán y se 
establecerán de acuerdo con las presentes condiciones gene-
rales 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 consti-
tuye 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 cons-
tituyen la retribución de maseuropa por su intermediación. El 
precio no incluye ningún otro concepto, especialmente even-
tuales costes adicionales que tuviere que soportar o quisiere 
acometer el usuario con causa en las políticas de equipaje de 
aerolíneas, seguros adicionales, documentación administrati-
va, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servi-
cios 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 po-
sible, sin que maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta 
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como 
la política de equipaje, servicios complementarios al transpor-
te, 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 nin-
gún 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 pre-
cio 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 recar-
gos 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 determina-
do. En tales casos, la plataforma solicitará al usuario la clave 
o código promocional durante el proceso de reserva, aplicán-
dose 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 mostra-
dos y si algún usuario hubiera tomado una decisión de com-
pra 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 pre-
cio 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 débi-
to 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 crédi-
to/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 efec-
túe 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 exis-
tan 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 contac-
tar 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 pre-
cio 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 Comple-
mentarias, al tratarse de un viaje combinado bajo la normativa 

española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes res-
ponderán 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 obliga-
ciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallis-
tas a actuar contra los prestadores de servicios responsables.

8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, visa-
dos, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento, 
por parte del usuario, de los requisitos necesarios para la rea-
lización 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 res-
ponsabilidad del usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también de-
pendiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del usuario, asimismo, consultar las even-
tuales vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, 
así como atender a las prevenciones en materia de salud, hi-
giene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que pue-
de 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 remiti-
das 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 nu-
lidad 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 dis-
posición, 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 hu-
biera 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 iz-
quierda. 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 po-
damos 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 inter-
pretarán 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 ac-
túe 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

c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s
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