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MARKEN Y VOLENDAM

EL TERCER REICH

VISITA DE LA CIUDAD

CRUCERO POR EL DANUBIO

ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO CON CENA

VISITA DE LA CIUDAD

VISITA DE LA CIUDAD

CASTILLO DE WINDSOR

MONTE TITLIS

 
TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL
 
 
MÓNACO Y MONTECARLO 
 
 
PARÍS ILUMINADO  
 
CRUCERO POR EL SENA, MONTMARTRE Y 
BARRIO LATINO
 
ESPECTÁCULO “EL LIDO”

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES 

PRAGA DE NOCHE

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

POMPEYA Y CAPRI 
 
 
PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA
 
CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA 

 
VISITA DE LA CIUDAD

CONCIERTO MOZART Y STRAUSS
 
TRAS LOS PASOS DE SISI

BRUJAS

BUDAPEST

LONDRES

MADRID

PARÍS

ÁMSTERDAM
46$

32$

32$

51$

69$

32$

37$

64$

101$

51$

51$

41$

51$

124$

64$

37$

37$

64$

166$

37$

37$

32$

55$

46$

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. Por lo tan-
to, si no se desarrollara una excursión abo-
nada se procederá a la compensación por 
otra de igual precio o a la devolución del 
importe sin ningún tipo de penalidad. La de-
volución se realizará en el lugar de compra 
de la misma. El guía acompañante entregará 
un justificante de la excursión NO realizada.

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

* Menores: de 4 a 11 años.

EXCURSIÓN PRECIO MENOR

ROMA

VENECIA

VERONA

VIENA

58$

40$

40$

63$

86$

40$

46$

81$

127$

63$

63$

52$

63$

155$

81$

46$

46$

81$

207$

46$

46$

40$

69$

58$

NIZA

OP
CIO
NA
LES

LUCERNA

INNSBRUCK

AU
TO
B U
SES

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

BERLÍN

DRESDE

PRAGA



10 11

D E TA L L E S  Q U E

GRUPOS A LA CARTA

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. 

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 generación, con 
butacas reclinables, conexión wifi, ventanas panorámi-
cas 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. 

WIFI

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

EQUIPAJE

Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su 
nombre y datos de contacto. 

Está permitido portar una maleta de 20 kg por persona. 

Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje 
lleve. 

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

Doble a compartir garantizada para circuitos desde 6 días 
de estancia en las series regulares de Europa y Millennials.

Si un pasajero viaja solo, no deberá adquirir el suplemen-
to single. Solo con abonar 35$ adicionales, maseuropa se 
encargará de buscarle un compañero de su mismo sexo 
para compartir habitación.

* En ocasiones, cuando en un hotel no haya 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 mas-
europa 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.

100
95
80
70
100
105
75
70
75
75
80

85
85
70
55
90
85
70
60
60
55
60

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 (+34 910 38 18 18).

En caso de pérdida de su equipaje y para poder garantizar 
la correcta prestación de su servicio, les solicitamos que se 
pongan en contacto con nuestro teléfono de emergencias 
24 h (+34 910 38 18 18) para poder avisar de la incidencia 
al transferista.

SALIDA*
Si se tiene el traslado de salida incluido, el guía 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 y festivos: suplemento 20%.
** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 12 h.

NOCHES ADICIONALES

Temporada Alta* Temporada Baja*

Doble 

ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERLÍN 
BUDAPEST
LONDRES
MADRID
PARÍS
PRAGA
ROMA
VENECIA
VIENA

85
85
70
70
65
85
65
60
55
45
60

75
75
65
55
60
70
60
50
50
50
40

Supl. SingleDoble 

* Precios por persona y noche en dólares.

Temporada Alta: 1 abril 2020 - 31 octubre 2020
Temporada Baja: 1 noviembre 2020 - 31 marzo 2021

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.

SERIES 17, 19, 26 Y MILLENNIALS
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CELULARES DE ALQUILER

Disponemos de un servicio de alquiler de celulares con 
conexión a internet 4G que se puede reservar en la web, 
a través de nuestro carrito de la compra.

Los celulares disponen de 150 MB de datos móviles dia-
rios en toda Europa, número con prefijo español (+34), 
navegador web, cámara de fotos y vídeo, acceso a sus 
redes sociales: WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, 
aplicaciones para la comodidad y organización del pasa-
jero: traductor, reloj/despertador, calendario y calculado-
ra, así como la aplicación de maseuropa POPGuide.

Todas las llamadas entrantes están permitidas. Las llama-
das salientes están restringidas al guía correo y los servi-
cios de emergencias de Europa (112).

PRECIOS
Serie Europa 17, 19 y Millennials: 50$
Serie Europa 26: 60$

* El precio del alquiler incluye un seguro contra cualquier 
riesgo. Sin embargo, en caso de pérdida o robo, el celular 
será geolocalizado y el dispositivo y la SIM, bloqueados.

El celular será entregado por el guía correo en la ciudad de 
inicio del tour (excepto Londres). Para aquellos pasajeros 
que adquieran el teléfono y empiecen el tour en Londres, 
el guía correo les entregará el teléfono en París. Asimis-
mo, el guía lo recogerá al finalizar el viaje.

WEB

En nuestra web encontrarán todas las ofertas, novedades, 
eventos que organizamos o en los que participamos, pro-
ductos disponibles y mucho más.

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

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) 910 38 18 18

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 solo 
los circuitos que estén interesados en vender y personali-
zándolo con el logo de su agencia en portada. 

Únicamente tienen que entrar en nuestra web, seleccio-
nar el apartado “folletos” del menú superior y elegir “ge-
nerar folleto personalizado”.

Siguiendo las instrucciones podrán descargar nuestro fo-
lleto digital a su medida.

SEGURO Y SEGURIDAD

Nuestros circuitos llevan un seguro de inclusión obliga-
torio (recomendaremos revisar las coberturas garantiza-
das). 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 y su habitación aún no esté disponible, le facilitarán un 
lugar donde guardar su equipaje para que pueda comen-
zar a conocer la ciudad 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.”  

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).

D E TA L L E S  Q U E I M P O R TA N
SERIES 17, 19, 26 Y MILLENNIALS

MILLENNIALS

Los circuitos millennials son exclusivos para jóvenes entre 
18 y 35 años. 

Las salidas que no lleven un mínimo de 20 pasajeros, se 
adaptarán a las salidas regulares de circuitos por Europa, 
manteniendo el mismo itinerario y servicios pero con guía 
y pasajeros de todas las edades.
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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. Les pro-

pondremos la excursión opcional para ver el 
París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación que acompaña 
a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver 
iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

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 excursión opcional para navegar en un 
romántico crucero por el río Sena. Conti-
nuaremos recorriendo Montmartre, emble-
mático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas constituyen un entra-
mado que alberga 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 habitantes 
de la zona eran estudiantes que 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. Nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada 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 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

29

31

30

29

1 .815
1.785
1.060

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1

3

1

1
1
3

1

1

1

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn / 
Ibis Nice Promenade de Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS 

TS/P
 

P
TS/P
P
 

TS/P

TS/P

P 

O similares

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. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada tras la erupción del Vesubio. Más 
tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la paradisía-
ca 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 inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

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 regio-
nes 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 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, 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

Vista panorámica de París desde la Torre Montparnasse.
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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. Les propondremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única en el 

mundo por la impresionante iluminación que 
acompaña al Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente 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 para navegar en un romántico 
crucero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas 
constituyen un entramado que alberga des-
de los más antiguos cabarets hasta la 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 nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada 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!

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Alesia Montparnasse

Madrid
Burdeos

París

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 
 

O similares

SALAMANDRA

835
820
545

70

725
7 1 5
445

70

725$8 DÍAS
DESDE

Puente Alejandro III, París.
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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 camino 
una parada en Blois. Disfrutaremos del en-
canto de una de las ciudades más impresio-
nantes del Valle del Loira, conocido por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado uno de los más 
importantes de la región. Después del tiem-
po libre continuaremos hasta París. Llegada 
y alojamiento. Les propondremos la excur-
sión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la iluminación 
que acompaña al Ayuntamiento, los Inváli-

dos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre 
Eiffel, entre otros, es 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 para navegar en un románti-
co crucero por el río Sena. Continuaremos 
recorriendo Montmartre, emblemático rin-
cón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas y empina-
das callejuelas constituyen un entramado 
que alberga desde los más antiguos caba-
rets hasta la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación realizaremos un 
paseo por el Barrio Latino, disfrutando de 
sus pequeños callejones salpicados de sim-
páticos restaurantes y típicos cafés parisi-
nos. 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 nuestro guía nos explicará sobre las 
posibilidades que se abren ante lo que pue-
de ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada 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 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-

madrid - burdeos - blois - parís - lucerna 
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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. Les recomendaremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
tras la erupción del Vesubio. 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.

DÍA 14 ROMA (jueves) 

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

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone/ BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 

TS/P
 

P
TS/P
P 
 

O similares

1.590
1.565

860
50

1.500 
1.475 

730
50

1.500$14 DÍAS
DESDE

Violines y máscaras venecianas.

Puente de la Capilla, Lucerna, Suiza.
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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. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
París, conocida también como la “Ciudad 
del Amor”. Pasaremos por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel y mucho 
más. Por la tarde les propondremos realizar 
la excursión opcional para navegar en un 
romántico crucero por el río Sena. Conti-
nuaremos recorriendo Montmartre, emble-
mático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus empinadas 
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, disfrutan-
do de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés 
parisinos. Este barrio debe su nombre a la 
época medieval, cuando los habitantes de la 
zona eran estudiantes que utilizaban el latín 
para comunicarse. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal al icónico espectáculo de El Lido. Alo-
jamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló 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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana /  Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P
 

P
TS/P
P 
 

O similares

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. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 

tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA (jueves) 

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

1.335
1.315

675
50

1.260
1.240

570
50

1.260$11 DÍAS
DESDE

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

Detalle inscripción, Roma.
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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. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a reco-
rrer la “Ciudad del Amor”. Pasaremos por 
la Avenida de los Campos Elíseos, la Pla-
za de la Concordia, el Arco del Triunfo, la 
Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del 
Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, 
la famosa Torre Eiffel, etc. Por la tarde les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal para navegar en un romántico crucero 
por el río Sena. Continuaremos recorriendo 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido también como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación 
realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no. 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 nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
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, 
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 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 
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DÍA 10 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 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 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 12 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. Entrando en Barcelona realiza-
remos una breve visita de la ciudad para co-
nocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, 
el Monumento a Colón, la Plaza de España, 
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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1
1
3

1
1

2

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. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 

TS/P 
 

P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P
 
P

O similares

1.765
1.735

945
40

1.615
1.590

830
40

1.615$15 DÍAS
DESDE

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

Plaza San Pedro, El Vaticano.
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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.

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 la ciudad de 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. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisíaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro de 
la vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA (jueves)

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

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

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

17
8
12
10
14
11
9
13
11
8
12
12

24
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
19

22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26

29

31

30

29

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
TS/P 
P 
 

O similares

840
825
300

50

740
730
275
50

740$7 DÍAS
DESDE

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

Il Colonnato
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uffizio 6, 

00193 Roma
Tel. +39-06-6865371

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.

Panorámica de Venecia.



26 27

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.

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 hacia la autopista para atrave-
sar los Apeninos y llegar a la ciudad de Flo-
rencia. 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”. Pa-
saremos también por el Circo Máximo y la 
Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. 
A continuación  llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcional 
al estado más pequeño del mundo, pero con 
un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza 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 respe-
tando el riguroso silencio, simplemente nos 
dejaremos llevar. Continuaremos hacia la 
Basílica de San Pedro. Nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 6 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café antes de entrar a visitar 
la ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia Capri, donde 
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
3

1
1

2

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. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just /
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

niza - barcelona - zaragoza - madrid

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

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, el Monumento a Co-
lón, la Plaza de España, 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!

1.255
1.235

570
40

1.135
1.115
530
40

1.135$11 DÍAS
DESDE

Violinistas y partitura en el carnaval veneciano.

Detalle del sarcófago de las Termas de Diocleciano, Roma, Italia.
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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 Va-
lle del Loira donde cabe destacar el Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel, entre otros. Todo un espec-
táculo.

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 Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los im-
presionistas. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el Barrio Latino. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Desayuno. Les recomendaremos la excur-
sión opcional al Palacio de Versalles. Reali-
zaremos una visita interior de los aposentos 
reales (con entrada preferente), donde el 
guía nos relatará la historia, anécdotas y cu-
riosidades de la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región 
del Gran Este de Francia, llegaremos a 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. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. 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. 
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1

1
1
1
3

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 

TS/P 

TS/P

TS
P
TS/P
P 
 

TS/P
TS/P

P

O similares

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 asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano. Les propondremos realizar 
la excursión opcional al Estado más peque-
ño 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. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 

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

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
(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 a España y, atravesando 
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!

2.070
2.035
1.070

40

1.895
1.865

960
40

1.895$19 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de Barcelona.
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CÁLIDO
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 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 (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 Va-
lle del Loira donde cabe destacar el Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-

minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel, entre otros. Ver iluminados 
los monumentos más destacados de París 
es, sin duda, todo un espectáculo.

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 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas callejuelas forman un 
entramado 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 famo-
so Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, comprendiendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno tendremos la posibi-
lidad de participar en la excursión opcional 
al Palacio de Versalles. Realizaremos una 
visita al interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos re-
latará la historia, anécdotas y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno. Día libre para realizar actividades 
personales o continuar descubriendo los lu-

gares que esta maravillosa ciudad nos ofre-
ce. Alojamiento.

DÍA 9 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 10 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 11 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 12 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 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

4

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 

TS/P

P
TS/P
P 
 

O similares

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. También contemplaremos la combi-
nación de hermosos mármoles en la facha-
da de la Catedral de Santa María del Fiore 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
Disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido 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 alo-
jamiento. Por la tarde-noche les propondre-
mos la excursión opcional a la Roma Barroca, 
¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciu-
dad! Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 
pie hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza…

DÍA 13 ROMA (martes) 

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

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

DÍA 14 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Más tarde con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

1.715
1.685

980
50

1.545
1.520

845
50

1.545$15 DÍAS
DESDE

Atardecer en el Templo de Debod, Madrid.

Atardecer en el río Loira en Blois, Valle del Loira, Francia.

4 NOCHES EN PARÍS
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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 Va-
lle del Loira donde cabe destacar el Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-

minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel, entre otros. Ver iluminados 
los monumentos más destacados de París 
es, sin duda, todo un espectáculo.

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 Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, emblemático rincón de París, conoci-
do también 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. Realizaremos un paseo por el 
Barrio Latino. Tendremos una vista especta-
cular de la Catedral de Notre Dame, donde 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconteci-
do recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra de 
restauración del siglo XXI. Por la noche ten-
dremos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al 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 edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los 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. 

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 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1

1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS 

TS/P 

TS/P
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P
TS/P
P 
 

O similares

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

importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
Maria 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  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 dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, con 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza...

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad, 
recorriendo la Roma Papal y la Roma del Im-

perio. 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 Ma-
ría la Mayor. A continuación llegaremos al 
Vaticano. Les propondremos realizar la ex-
cursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 
un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Con un inmenso sentimiento, admiraremos 
los dos momentos de Miguel Ángel: la Bó-
veda (con 33 años) y El Juicio Final (ya con 
60 años). Y, respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la Basílica de San Pedro, 
donde solo estando en el interior compren-
deremos su grandiosidad. Nos recibirá Mi-
guel Ángel, en este caso como escultor, con 
La Piedad. No estará ausente el gran maes-
tro Bernini y su famoso Baldaquino en el 
Altar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

DÍA 16 ROMA (viernes) 

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

1.745
1.715

880
50

1.605
1.580

785
50

1.605$16 DÍAS
DESDE

Vista nocturna del río Inn, Innsbruck.
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Opera en sábado

londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad. Cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, 
Regent St., Oxford St. y el Parlamento con 
su famoso Big Ben. En el Palacio de Buckin-
gham (si se realiza y/o el clima lo permite) 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real. Veremos también diferentes puentes 
de la ciudad y la Abadía de Westminster. 
Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales, compras, paseos, visitas, etc. Les 
recomendaremos la excursión opcional al 
impresionante Castillo de Windsor, la ma-
yor fortaleza medieval de Europa, residencia 
real desde el siglo XI. En su interior podrán 
disfrutar de una maravillosa colección de 
arte, mobiliario, vajillas, etc. También cono-
ceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
mausoleos más imponentes del viejo conti-
nente. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus monumentos. Ver 
iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, la Ópera y la famosa To-
rre Eiffel, entre otros, es verdaderamente un 
espectáculo.

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 
Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas callejuelas  forman un 
entramado 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 famo-
so Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, comprendiendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
realizar la excursión opcional al magnífi-
co Palacio de Versalles. Realizaremos una 
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. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con exper-
tos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse

Londres
París

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

O similares

URBANO

975
960
550

70
20

905
890
470

70
20

905$8 DÍAS
DESDE

Tower Bridge y Ayuntamiento de Londres.

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

benlux.com

BENLUX
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MITOS
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad. Cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, 
Regent St., Oxford St. y el Parlamento con 
su famoso Big Ben. En el Palacio de Buckin-
gham (si se realiza y/o el clima lo permite) 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes 
de la ciudad y la Abadía de Westminster. 
Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales, compras, paseos, visitas, etc. Les reco-
mendaremos realizar la excursión opcional al 
impresionante Castillo de Windsor, la mayor 
fortaleza medieval de Europa, residencia real 
desde el siglo XI. En su interior podrán disfru-
tar de una maravillosa colección de arte, mo-
biliario, vajillas, etc. También conoceremos la 
Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos 
más imponentes del viejo continente. Regre-
so a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña a sus monumen-
tos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es realmente un es-
pectáculo.

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 
Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas callejuelas forman un 
entramado 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 famo-
so Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, comprendiendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
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. 
A continuación, regreso a París. Tarde libre 
y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a 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. Salida hacia Heidelberg, cuna de 
pensadores y de una de las universidades 
más antiguas de Europa. En la ciudad, situa-
da 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 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 edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los 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. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, conociendo 
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

1

1

1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia 
y Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Londres
París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P 

TS/P

TS
P
TS/P
P 
 

O similares

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

el centro histórico y los monumentos más 
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
Maria Theresien Strasse, la Columna de 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

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 13 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 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A conti-
nuación, atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos realizar la 
excursión opcional al Estado más pequeño 
del mundo con apenas 44 hectáreas, pero 
con un enorme patrimonio cultural. Esta vi-
sita 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. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro y nos 
recibirá Miguel Ángel con La Piedad. No es-
tará ausente el maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA (viernes) 

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

1.910
1.880

965
50
20

1.770
1.740

855
50
20

1.770$16 DÍAS
DESDE

Fontana de Trevi, Roma.
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MISTRAL
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad, cono-
ciendo lugares como Hyde Park, Kensing-
ton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St. 
y el Parlamento con su famoso Big Ben. En 
el Palacio de Buckingham (si se realiza y/o 
el clima lo permite) asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real. Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional al impresionante Cas-
tillo de Windsor, residencia real desde el 
siglo XI. También conoceremos la Capilla 
de San Jorge, uno de los mausoleos más 
imponentes del viejo continente. Regreso a 
Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la impresio-
nante iluminación que acompaña al Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es real-
mente un espectáculo.

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 Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus callejuelas albergan desde cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. Realizaremos un paseo por el Barrio 
Latino. Tendremos una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno 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 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, 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 donde 
dispondremos de tiempo libre. Viajaremos 
hacia el corazón de la Selva Negra, el Titi-
see. Tiempo libre. Continuaremos hasta las 

Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de 
Europa central. Realizaremos una parada en 
un enclave natural. Llegada a Zúrich, capital 
financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna, situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones. 
Podremos realizar la excursión opcional al 
Monte Titlis, ascendiendo en teleférico a los 
Alpes suizos. Saldremos bordeando los Al-
pes hacia Vaduz, capital del principado de 
Liechtenstein. Tras una breve parada, salida 
hacia la ciudad de Innsbruck. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. 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. 

DÍA 13 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 
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

1

1

1
1
1
3

1

1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia 
y Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone/ BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn / 
Ibis Nice Promenade de Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Londres
París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P 

TS/P

 
TS
P
TS/P
P 
 

TS/P

TS/P 

P

O similares

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

del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica. 
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 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A conti-
nuación, atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos realizar 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 y nos recibirá Miguel 
Ángel con La Piedad. No estará ausente el 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de 
Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde 
nos ofrecerán un café antes de visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Continuaremos hasta el puerto de Nápo-
les para embarcar hacia la isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 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. Tras el 
tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, 
pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche orga-
nizaremos la excursión opcional al conocido 
Principado de Mónaco. Dispondremos de 
tiempo libre para visitar el Casino de Mon-
tecarlo. 

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

DÍA 19 MADRID (lunes)

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

DÍA 20 MADRID (martes)

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

2.350
2.310
1.215
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2.190$20 DÍAS
DESDE
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parís - lucerna - zúrich - verona

LAVANDA
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. Tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y mo-
numentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

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 famo-
sa Torre Eiffel, etc. Por la tarde les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena. Continuare-
mos recorriendo Montmartre, emblemático 
rincón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas callejuelas 
forman un entramado que alberga desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus callejones 
salpicados de pequeños y simpáticos res-
taurantes y cafés parisinos. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
habitantes de la zona eran estudiantes que 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
comprendiendo su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Nuestro guía nos expli-
cará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posi-
bilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que París nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 6 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 7 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 ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo 
y Julieta. Tiempo libre para llegar hasta la 
Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad. Más tarde, con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 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 9 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  
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y el 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. Más tarde, continuación 
a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tar-
de-noche les propondremos la excursión 
opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase 
a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos 
en autobús hasta el Muro Aureliano del si-
glo III para iniciar un paseo a pie hasta la 
fuente más famosa del mundo, la Fontana 
di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agri-
pa y la histórica Plaza Navona, donde dis-
pondremos de tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Podremos admirar la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, símbolo 
inequívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor. A continuación, 
atravesando el río Tíber, llegaremos al Va-
ticano. Les propondremos realizar la excur-
sión opcional al estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

4

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P

P
TS/P
P
 

O similares

venecia - florencia - roma

un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Con un inmenso sentimiento, admiraremos 
los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóve-
da (realizada a los 33 años) y El Juicio Final 
(ya con 60 años). Y respetando el riguroso 
silencio, simplemente nos dejaremos llevar. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro, donde solo estando en el interior com-
prenderemos su grandiosidad. Nos recibirá 
Miguel Ángel, en este caso como escultor, 
con La Piedad. No estará ausente el gran 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la obra cum-
bre de Miguel Ángel, ahora como arquitec-
to, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Les recomendaremos la 
excursión opcional de día completo para vi-
sitar Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán 
un café antes de entrar a visitar la ciudad 
sepultada por las cenizas del volcán Vesu-
bio tras la erupción del año 79. Recorrer el 
yacimiento arqueológico nos permitirá ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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! Toda una experiencia. 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Dispondremos de tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 12 ROMA (jueves) 

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

1.465
1.440

835
50

1.320
1.300

710
50

1.320$12 DÍAS
DESDE

Campos de lavanda, Provenza, Francia.

Torre Eiffel, París.

4 NOCHES EN PARÍS
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parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich 

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. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

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 Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los im-
presionistas. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el Barrio Latino. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. 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, ciudad 
situada a orillas del río Neckar. En esta ciu-
dad, cuna de pensadores y de 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 cuál 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. 

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

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, conociendo 
el centro histórico y los monumentos más 
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
Maria Theresien Strasse, la Columna de 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 
la Basílica franciscana del mismo nombre. 
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Opera en martes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1

1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P 

TS/P

 
TS
P
TS/P
P 
 

O similares

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

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 asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor. A continuación, atravesando el 
río Tíber llegaremos al Vaticano. Les pro-
pondremos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un patrimonio cul-
tural universal inconmensurable. Esta visita 
nos llevará por la grandeza de los Museos 
Vaticanos (con entrada preferente) hasta 
llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso 
sentimiento, admiraremos los dos momen-
tos de Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio 
Final. Continuaremos hacia la Basílica de 

San Pedro, donde solo estando en el inte-
rior comprenderemos su grandiosidad. Nos 
recibirá Miguel Ángel, en este caso como 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini con su famoso Bal-
daquino en el Alta Mayor, protegido por la 
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras 
la erupción del año 79. Más tarde continua-
remos hasta el puerto de Nápoles, en el co-
razón de la ciudad antigua, para embarcar 
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla y ¡ver Capri 
desde el mar! Desembarcaremos en Marina 
Grande para subir hasta Anacapri (con al-
muerzo incluido), centro de la vida munda-
na y del glamour. Tiempo libre hasta la hora 
de regresar al puerto para embarcar hacia 
Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 13 ROMA (viernes) 

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

1.490
1.465

735
50

1.375
1.355

650
50

1.375$13 DÍAS
DESDE

Cristales de Murano, Venecia.

Brindis en París.
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parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia

ILUSTRE
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. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

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 Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los im-
presionistas. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el Barrio Latino. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. 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 (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alo-
jamiento.

DÍA 6 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 7 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 ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo 
y Julieta. Tiempo libre para llegar hasta la 
Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad. Más tarde, con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 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, donde destaca la Basílica, 
joya de la arquitectura, que nos muestra el 
esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo li-
bre. Para los que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Más tarde, salida hacia la autopista para 
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad 
de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-

rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
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 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la 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 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.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
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Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

4

1

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana  / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P

P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a la ciudad de Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar las rui-
nas de la ciudad, que fue sepultada tras la 
erupción del Vesubio. Posteriormente 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 prevista para regresar al puerto, em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma. 
Alojamiento.

DÍA 12 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su 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 
arquitectura, la iluminación y la elegancia se 
reúnen en un entorno único. Dispondremos 
de tiempo libre para visitar el famoso Casi-
no de Montecarlo.

DÍA 13 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 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. En Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para recorrer 
el centro y conocer lo más destacado: la 
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 14 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 15 MADRID (domingo)

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

DÍA 16 MADRID (lunes)

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

1.950
1.920
1.105

40

1.775
1.745

965
40

1.775$16 DÍAS
DESDE

Ruinas de Pompeya, Italia.

Estatua de Apolo, Pompeya.

4 NOCHES EN PARÍS
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parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck

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. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

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 Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también 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. Realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Tendremos 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde 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 tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. 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 de una de las universidades 
más antiguas de Europa. En la ciudad, situa-
da 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 cuál 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. 

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

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. 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 asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1

1
1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.
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TS/P 
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TS
P
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P 
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TS/P 

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

celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A conti-
nuación, atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un enor-
me patrimonio cultural. Esta visita nos lleva-
rá 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 Basí-
lica de San Pedro donde nos recibirá Miguel 
Ángel con La Piedad. No estará ausente el 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de 
Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde 
nos ofrecerán un café antes de visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Continuaremos hasta el puerto de Nápo-
les para embarcar hacia la isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

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

Desayuno y salida hacia Pisa, identifica-
da siempre por su famosa Torre Inclinada, 
acompañada del bello conjunto arquitectó-
nico compuesto por la Catedral y el Baptiste-
rio. 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 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, el Monumento a Colón, la Plaza 
de España, etc. Alojamiento. 

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

Desayuno. Salida hacia Zaragoza para rea-
lizar una breve parada y admirar el Templo 
Mariano más antiguo de la cristiandad: la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que 
forma parte de la enorme plaza del mismo 
nombre. Continuación hacia Madrid. Llega-
da y alojamiento. 

DÍA 16 MADRID (lunes)

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

DÍA 17 MADRID (martes)

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

1.895
1.865

985
40

1.735
1.705

880
40

1.735$17 DÍAS
DESDE

Panorámica de Zúrich.

Monumento al León, Lucerna, Suiza.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida. Pasando cerca de Bur-
gos llegaremos hasta Burdeos. Alojamiento 
y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 560 km

Desayuno. Salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una para-
da en Blois. Disfrutaremos de una de las 
ciudades más impresionantes del Valle del 
Loira. El Castillo de Blois es considerado 
como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única por la iluminación que acompa-
ña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 

río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas, 
que alberga los más antiguos cabarets y 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no y tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde el guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te. Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 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 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 (jueves) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre. Recomendaremos la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno, realizaremos la visita de la 
Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado 
Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. 
A continuación, propondremos la excursión 
opcional a los pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam. Efectuaremos 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. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest 
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DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, 
el Palacio de Hofburg, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (que alber-
ga la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio hasta El Prater, cono-
cido por su noria. Realizaremos una para-
da en el Palacio Schönnbrun y sus jardines. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida. Sin abandonar la belleza 
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.  

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno. Recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y 
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica. Continuación hacia Asís, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco y continuar a 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
podremos realizar la excursión opcional a 
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al 
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo 

y la Basílica de Santa María la Mayor. Llega-
da al Vaticano donde les propondremos la 
excursión opcional por los Museos Vatica-
nos (con entrada preferente), la Capilla Six-
tina, la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de 
San Pedro, donde nos recibirán La Piedad y 
la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino 
de Bernini. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

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

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

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

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida a España. En Barcelona 
realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 25 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 26 MADRID (lunes)

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

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS
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EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton  
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana /Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.
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Opera en sábado

2.915
2.870
1.485

40

2.695
2.650
1.350

40

2.695$26 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de Budapest desde la Ciudadela.
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Opera en sábado

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. Realizaremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única por 
la impresionante iluminación que acompaña 
al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. 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 habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución 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 preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse

Madrid
Burdeos

París

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

O similares

ALTURA

750
740
465

70

7 15
705
455

70

715$8 DÍAS
DESDE

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

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

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

23
28
25
23
27
24
22
26

28
25
25

30

30

29

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. 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 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 de la región. Después del 
tiempo libre continuaremos a París. Llega-
da y alojamiento. Realizaremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monu-
mentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 

y la Torre Eiffel es, sin duda, todo un espec-
táculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
callejuelas forman un entramado que alber-
ga desde los más antiguos cabarets hasta 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el fa-
moso Barrio Latino y tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
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 (jueves) 

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alo-
jamiento.

DÍA 9 PARÍS (viernes) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

4

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse

Madrid
Burdeos

París

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

O similares

VANGUARDIA

850
835
590

70

805
790
540

70

805$9 DÍAS
DESDE

Vista aérea de La Défense, París. Puente monumental de Arganzuela, Madrid.

4 NOCHES EN PARÍS
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y 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 la cual apreciaremos 
el legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 

ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos a Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento 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 del Valle del Loira. 
El Castillo de Blois, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, es consi-
derado como uno de los más importantes. 
Después del tiempo libre continuaremos a 
París. Llegada y alojamiento. Realizaremos 
la excursión opcional para ver el París noc-
turno. Visita única por la impresionante ilu-
minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

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

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas. 
Sus callejuelas albergan desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino 
y tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
comprendiendo su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Nuestro guía nos expli-
cará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-

madrid - burdeos - blois 

fantasía
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3
1
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P 
 

O similares

ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte hasta llegar a la 
frontera con Bélgica y continuar hacia Bru-
jas. Tiempo libre para recorrerla y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad 
de realizar la visita opcional de la ciudad, 
descubriendo el antiguo y nuevo Ayunta-
miento, la Basílica de la Santa Sangre, la 
Catedral de El Salvador, el Lago del Amor. 
Más tarde proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-

parís - brujas - ámsterdam

ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos productos 
de manera artesanal. En Volendam dispon-
dremos de tiempo libre para pasear por esta 
bella población de cuento, con sus casas de 
madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas junto a la calle 
principal. Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. En 
esta población destacan las casas verdes, 
los jardines, las pequeñas granjas con ani-
males, los canales, los puentes y la iglesia. 
Lo podremos recorrer a pie al completo y 
con facilidad, y respirar así esa felicidad que 
transmite un estilo de vida tan sencillo. Sin 
duda, este pequeño y encantador puebleci-
to nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado) 

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

1.100
1.080

600
65

1.040
1.025

565
65

1.040$10 DÍAS
DESDE

Castillo de Villandry, Valle del Loira, Francia.

Atardecer en Brujas, Bélgica.
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REFLEJOS
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 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 • 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 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 de la región. Después del 
tiempo libre continuaremos hasta la capi-

tal, París. Llegada y alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña 
al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
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 para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. 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 habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 

también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

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

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte para llegar a la 
frontera con Bélgica y continuaremos ha-
cia Brujas. En esta singular ciudad medieval 
dispondremos de tiempo libre para cami-
nar y disfrutar de su encanto. Tendremos la 
posibilidad de realizar la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador, el Lago del 
Amor, el canal que la rodea y muchos sim-
páticos rincones que harán de este lugar un 
sitio para la memoria. Más tarde prosegui-
remos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad y respirar esa felicidad que 
transmite una vida tan sencilla. Sin duda, 
este pequeño y encantador pueblo nos de-
jará maravillados. Regreso a Ámsterdam. 
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS
 

TS/P 
 

P

O similares

brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división de un país y hoy 

es símbolo de la reconciliación. Recorrere-
mos la famosa Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Disfrutaremos de tiempo libre para seguir 
descubriendo esta histórica ciudad alema-
na. Alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN (lunes) 

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

1.215
1.195
700

65
90

1.165
1.145
650

65
90

1.165$12 DÍAS
DESDE

Panorámica de la ciudad de Ámsterdam y el río Amstel.

Vista de la Catedral de Berlín y el río Spree.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y 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 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 • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta llegar a 
Burdeos, capital de la región Nueva Aquita-
nia. Alojamiento y resto del día libre.

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

Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la 
Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las 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 de la región. Después del 
tiempo libre continuaremos hasta la capi-

tal, París. Llegada y alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña 
a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver 
iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel 
es, sin duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
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 para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, el emblemático rin-
cón de París conocido como “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. 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 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, compren-
deremos su pasado y nos proyectaremos 
hacia el futuro. 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 tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

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

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte para llegar a la 
frontera con Bélgica y, más tarde, continuar 
hacia Brujas. En esta singular ciudad medie-
val dispondremos de tiempo libre para ca-
minar y disfrutar de su encanto. Tendremos 
la posibilidad de realizar la visita opcional 
de la ciudad, recorriendo el antiguo y nue-
vo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa 
Sangre, la Catedral de El Salvador, el Lago 
del Amor, el canal que la rodea y muchos 
simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde prose-
guiremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno. Interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A conti-
nuación, realizaremos la excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo será 
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar al 
pequeño puerto. En esta población desta-
can las casas verdes, los jardines, las peque-
ñas granjas con animales, los canales, los 
puentes y la iglesia. Lo podremos recorrer 
al completo con facilidad y respirar esa fe-
licidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-

madrid - burdeos - blois - parís - brujas 
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Opera en sábado

cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 14 PRAGA (miércoles) 

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

ámsterdam - berlín - dresde - praga

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 
Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P 

P
P

O similares

1.495
1.470

795
50

1.350
1.330

735
50

1.350$14 DÍAS
DESDE

Plaza de la Bolsa, Burdeos.

Mercado navideño en Berlín.
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madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam 

AQUA
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 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 • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos a Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento 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 de la región. Tras el tiempo 
libre continuaremos hasta la capital, París. 

Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la impresionan-
te iluminación que acompaña a sus aveni-
das, plazas y monumentos. Ver iluminados 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
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 para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. 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 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, compren-
diendo todo su pasado y proyectándonos 
hacia el futuro. 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 tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

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

Desayuno y, a primera hora, saldremos hacia 
el norte para llegar a la frontera con Bélgi-
ca y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre para caminar y disfrutar de todo su en-
canto. Tendremos la posibilidad de realizar 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la 
rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memo-
ria. Más tarde, proseguiremos el viaje hacia 
la capital de los Países Bajos, Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
realizaremos la excursión opcional para co-
nocer los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para pa-
sear por una población de cuento, con sus 
casas de madera y toda la artesanía local ex-
puesta en las pequeñas tiendas que acom-
pañan a la calle principal. Continuaremos 
hacia Marken, antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblo nos dejará maravillados. 
Regreso a Ámsterdam. 
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P 
 

P
P
TS

O similares

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora, salida hacia la 
frontera con Alemania. Pasaremos por las 
proximidades de la ciudad de Hannover y 
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad. Ini-
ciaremos el recorrido en la parte alta, pasan-
do por la zona del Castillo hasta llegar a la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Alojamiento. 

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

Desayuno. Salida hacia Budapest y, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Continuaremos hacia Bratislava, donde ten-
dremos tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar de manera opcio-
nal una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el río 
Danubio. En ambas orillas encontraremos 
espectaculares monumentos de la ciudad 
como el Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que 
conserva una amorosa tradición. Regreso al 
hotel. 

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tar-
de libre. Por la noche podremos realizar la 
excursión opcional para asistir a un espec-
táculo folklórico con cena, donde disfru-
taremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST (viernes) 

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

1.655
1.630

885
50

1.550
1.525

800
50

1.550$16 DÍAS
DESDE

Panorámica de la ciudad de Praga y el río Moldava.

Baños termales Szechenyi, Budapest.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento 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 del Valle del Loira. 
El Castillo de Blois es considerado como uno 
de los más importantes. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Realizaremos la excursión op-
cional para ver el París nocturno. Visita única 
por la impresionante iluminación que acom-
paña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

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

Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los 
Pintores”. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino y tendremos también una vista es-
pectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre las 
posibilidades que se abren ante lo que pue-
de ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución 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 preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno y salida hacia la pintoresca ciudad 
de Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador y el Lago del Amor. Proseguire-
mos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
realizaremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken 

y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para poder 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, una antigua isla 
que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta lle-
gar a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división de un país y hoy 
es símbolo de la reconciliación. Recorrere-
mos la famosa Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Dispondremos del resto del día libre para 
seguir disfrutando de esta histórica ciudad. 
Alojamiento.

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

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

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam
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Opera en sábado

DÍA 13 PRAGA (martes)

Tras el desayuno realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio y continuaremos hasta 
El Prater, conocido por su noria. Después 
realizaremos una parada en el bello Palacio 
Schönnbrun para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre. Podremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 18 VIENA (domingo)

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

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS

TS/P
 

P
P
TS
P

O similares

1.940
1.910
1.010

45

1.800
1.770

915
45

1.800$18 DÍAS
DESDE

Guitarra española con partitura.

Detalle de esculturas en el Monumento a Mozart, Viena.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

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

DÍA 6 PARÍS (martes)

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

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

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde
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Opera en sábado

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos 
la zona moderna de Viena continuando has-
ta El Prater, conocido por su famosa noria. 
Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio Schönnbrun para disfrutar de sus jar-
dines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional para asistir 
a un concierto con composiciones de Mo-
zart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad 
de la música, en todo su esplendor.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

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

DÍA 21 ROMA (miércoles)

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

DÍA 22 ROMA (jueves)

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

DÍA 23 ROMA (viernes)

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

praga - bratislava - budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

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

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

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P
P
 

O similares

2.595
2.555
1.265

50

2.420
2.380
1 .150

50

2.420$23 DÍAS
DESDE

Plaza de San Pedro, el Vaticano.

Basílica de San Pedro, el Vaticano.
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londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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 y el Palacio de 
Buckingham, donde asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o 
el clima lo permite). Veremos también dife-
rentes puentes de la ciudad y la Abadía de 
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Recomendaremos realizar la excur-
sión opcional al impresionante Castillo de 
Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Y prepárense para 
sorprenderse. Realizaremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visi-
ta única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminados el 
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.

ROSA TUDOR

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Avenida de los Campos Elíseos, la Pla-
za 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 propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena. Continuaremos 
recorriendo Montmartre, conocido como el 
“Barrio de los Pintores”, que alberga desde 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Co-
razón de Jesús. Realizaremos un paseo por 
el famoso Barrio Latino y tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre las posibilidades que se abren 
ante lo que puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves)

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con exper-
tos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse

Londres
París

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

O similares

Opera en sábado

975
960
560

70
20

905
890
525

70
20

905$8 DÍAS
DESDE
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3
7
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16
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23
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24
22
26

28
25
25

30

30

29

londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida al puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos 
de travesía llegar al puerto de Calais. Des-
embarque y continuación a París. Llegada 
y alojamiento. Prepárense para sorprender-
se. Podremos realizar la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y mo-
numentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

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 famosa To-
rre Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas, 
que alberga desde cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino y 
tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o seguir descubriendo los 
lugares que esta ciudad nos ofrece. Aloja-
miento.

DÍA 9 PARÍS (viernes) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
4

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con exper-
tos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse

Londres
París

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 

O similares

EDÉN

1.050
1.035

685
70
20

995
980
610

70
20

995$9 DÍAS
DESDE

Detalle de rosa tudor, Inglaterra. Jardines del Palacio de Versalles, París.

Puente Westminster, Londres.

4 NOCHES EN PARÍS



66 67

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos la excursión op-
cional al impresionante Castillo de Windsor, 
la mayor fortaleza medieval de Europa y re-
sidencia real desde el siglo XI. En su interior 
podremos disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. Tam-
bién conoceremos la Capilla de San Jorge, 
uno de los mausoleos más imponentes del 
viejo continente. Regreso a Londres. Aloja-
miento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Do-
ver para embarcar en el ferry y después de 
75 minutos de travesía llegar al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación hacia 
París. Llegada y alojamiento. Y prepárense 
para sorprenderse. Realizaremos la excur-
sión opcional para ver el París nocturno. Vi-
sita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminados el 
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.

londres - parís

hechizos
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3
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Opera en sábado

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando en nuestro 
recorrido 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 y mucho más. Por 
la tarde les propondremos realizar la excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena. Continuaremos recorriendo 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los pintores impresionis-
tas. Sus pequeñas y empinadas callejue-
las conforman un entramado que alberga 
desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación, realizaremos un 
paseo por el famoso Barrio Latino, disfru-
tando de sus pequeños callejones salpica-
dos de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
la historia de su pasado y proyectándonos 
hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará 
sobre el accidente acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París y Ámsterdam, todas 
con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport

Londres
París

Ámsterdam

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P
 

O similares

brujas - ámsterdam

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

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera 
con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta 
impresionante ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memoria. 
Más tarde proseguiremos el viaje hacia Áms-
terdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad y respirar esa felicidad que 
transmite una vida tan sencilla. Sin duda, 
este pequeño y encantador pueblo nos de-
jará maravillados. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado)

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

1.305
1.285

700
65
20

1.225
1.205

645
65
20

1.225$10 DÍAS
DESDE

Estrellas en la noche de Westminster, Londres.

Canales de Brujas, Bélgica.
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londres - parís - brujas

PREMIERE
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Disfrutaremos del resto de 
la tarde libre para seguir descubriendo los 
magníficos lugares de esta cosmopolita ciu-
dad.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegaremos al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monu-
mentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los 

Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es realmente un es-
pectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
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 para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. 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 habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

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

Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memoria. 
Más tarde proseguiremos nuestro viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, reali-
zaremos la excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam. En el ca-
mino efectuaremos una parada en una gran-
ja de quesos para conocer cómo se fabrican 
estos productos. En Volendam dispondre-
mos de tiempo libre para pasear por una 
población de cuento, con sus casas de ma-
dera y toda la artesanía local expuesta en las 
pequeñas tiendas que acompañan a la calle 
principal. Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas calles, 
hasta llegar a su pequeño puerto. En esta 
población destacan las casas verdes, los jar-
dines, las pequeñas granjas con animales, 
los canales, los puentes y la iglesia. Lo po-
dremos recorrer al completo con facilidad y 
respirar esa felicidad que transmite una vida 
tan sencilla. Sin duda, este pequeño y en-
cantador pueblo nos dejará maravillados. Si 
quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. 
Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 

2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam y Ber-
lín, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National/ Premier Inn 
Ibis Porte Clichy Centre/ Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s

Londres
París

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P 
 

P

O similares

ámsterdam - berlín

de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz 

y veremos los restos del Muro de Berlín, que 
dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. Tiempo li-
bre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN (lunes) 

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

1.475
1.450

795
65
90

20

1.410
1.385

720
65
90

20

1.410$12 DÍAS
DESDE

Royal Albert Hall, Londres.

Leicester Square, Londres.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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 y el Palacio de 
Buckingham, donde asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o 
el clima lo permite). Veremos también dife-
rentes puentes de la ciudad y la Abadía de 
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y, después de 75 
minutos de travesía, llegaremos al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y mo-
numentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, cuyas callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución 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 preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre. Recomendaremos la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 

 londres - parís - brujas - ámsterdam 

cuentos
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas junto a la calle 
principal. Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar al pequeño puerto. En esta 
población destacan las casas verdes, los jar-
dines, las pequeñas granjas con animales, 
los canales, los puentes y la iglesia. Lo po-
dremos recorrer al completo con facilidad 
y respirar esa felicidad que transmite una 
vida tan sencilla. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblo nos dejará maravillados. 
Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

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

Después del desayuno saldremos hacia 
Dresde, antigua capital de Sajonia situada 
a orillas del río Elba, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuación a la ciudad de 
Praga. Alojamiento.
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín 
y Praga, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn 
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P

P
P

O similares

berlín - dresde - praga

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de 
las cien torres, que nos irá maravillando a 
medida que avancemos. Iniciaremos el re-
corrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-

mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 14 PRAGA (miércoles) 

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

1.680
1.655

890
50
20

1.595
1.570

810
50
20

1.595$14 DÍAS
DESDE

Vista nocturna del centro histórico de Brujas, Bélgica. 

Gárgola de la Catedral de Notre Dame, París.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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 y el Palacio de 
Buckingham, donde asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o 
el clima lo permite). Veremos también dife-
rentes puentes de la ciudad y la Abadía de 
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Recomendaremos realizar la excur-
sión opcional al impresionante Castillo de 
Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña a sus monumen-
tos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es realmente un es-
pectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita 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 día libre para realizar activida-
des personales o seguir descubriendo los 
lugares que esta ciudad nos ofrece. Aloja-
miento.

DÍA 9 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 10 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 ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo y 
Julieta. Tiempo libre para dar un paseo y lle-
gar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad. Con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 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. Organi-
zaremos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Tras el desayuno, visita a pie por esta inigua-
lable ciudad, donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia y llegando al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos también la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto y disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos a la Plaza de la Santa 
Croce para admirar la Basílica. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y 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…

londres - parís - lucerna - zúrich 
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DÍA 13 ROMA (martes) 

Tras el desayuno recorreremos el Anfiteatro 
Flavio, más conocido como “El Coliseo”, 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. Llegaremos al Vati-
cano, donde les propondremos la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda y El Juicio Final. Y respetando el ri-
guroso silencio, simplemente nos dejaremos 
llevar. Continuaremos hacia la Basílica de 
San Pedro, donde solo estando en el inte-
rior 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 Balda-
quino en el Altar Mayor, protegido por la 
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la paradisía-
ca 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 inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (jueves) 

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

verona - venecia - florencia - roma

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
4

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone/ BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Londres
París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P

P
TS/P
P
 

O similares

1.940
1.910
1.065

50
20

1.790
1.760

960
50
20

1.790$15 DÍAS
DESDE

Vista panorámica del sur y este de Londres.

Torre del Reloj, Londres.

4 NOCHES EN PARÍS
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londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín

VERSOS
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminados el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es real-
mente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
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 propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas. 
Sus callejuelas albergan desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. 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 habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

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

Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-

ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memo-
ria. Más tarde proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A continua-
ción, les propondremos la excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, una antigua isla 
que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta lle-
gar a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.
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Opera en sábado

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga y Budapest, todas con expertos guías 
locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National/ Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P
 

P
P
TS

O similares

dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres. Inicia-
remos el recorrido en la parte alta, pasan-
do por la zona del Castillo hasta llegar a la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Alojamiento. 

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

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 

llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST (viernes)  

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

1.915
1.885

980
50
20

1.795
1.765

870
50
20

1.795$16 DÍAS
DESDE

Biblioteca del Monasterio de Strahov, Praga.

Detalle arquitectónico de la Ópera Nacional de París.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita a los aposentos 
reales (con entrada preferente). Descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad para 
recorrer el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rinco-
nes. Más tarde proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 

hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A conti-
nuación, les recomendaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam dispondremos de tiempo li-
bre para pasear por esta bella población de 
cuento, con sus casas de madera y toda la 
artesanía expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo es a 
pie por sus estrechas calles, hasta llegar al 
pequeño puerto. En esta población desta-
can las casas verdes, los jardines, las peque-
ñas granjas con animales, los canales, los 
puentes y la iglesia. Lo podremos recorrer 
al completo con facilidad y respirar esa fe-
licidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

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

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

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín

CASANDRA
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Opera en sábado

Continuación hasta la ciudad de Praga. Lle-
gada y alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 

de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche les recomen-
daremos la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo 
la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, el 
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Iglesia Votiva (que alberga la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Ca-
nal del Danubio hasta El Prater, conocido 
por su noria. Realizaremos una parada en el 
Palacio Schönnbrun y sus jardines. Tarde li-
bre. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA (domingo)

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

dresde - praga - bratislava - budapest - viena

Abril
Mayo
Junio
Julio
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Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.

3
3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest y Viena, todas con expertos 
guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P 
 

P
P
TS
P

O similares

2.195
2.160
1.105

45
20

2.050
2.015

985
45
20

2.050$18 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de la ciudad de Bratislava.

Atardecer en el Castillo de Bratislava.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña al Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es verdaderamente 
un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la famo-
sa Torre Eiffel, etc. Por la tarde les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena. Continuare-
mos recorriendo Montmartre, emblemático 
rincón de París, cuyas callejuelas albergan 
desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alo-
jamiento.

DÍA 9 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 10 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 11 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 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a por la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Galería de 
la Academia hasta llegar al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible 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. Más tarde, con-
tinuación a la ciudad de 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 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…

londres - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia
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DÍA 13 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor. Llegaremos al Vaticano donde 
les propondremos realizar la excursión op-
cional al estado más pequeño del mundo. 
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 y El 
Juicio Final. Continuaremos hacia la Basíli-
ca de San Pedro donde nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisíaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro de 
la vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

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

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada por su Torre Inclina-
da, la Catedral y el Baptisterio. Después del 
tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, 
pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche orga-

nizaremos la excursión opcional al conocido 
Principado de Mónaco, donde la elegancia, 
la arquitectura y la iluminación se reúnen. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar 
el Casino de Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

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

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

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la 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 18 MADRID (domingo)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 19 MADRID (lunes)

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

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
4

1

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National/ Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Ibis Nice Promenade de Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Londres
París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P

P
TS/P
P

TS/P

TS/P

P

O similares

2.395
2.355
1.335

40
20

2.230
2.195
1.220

40
20

2.230$19 DÍAS
DESDE

Paisaje de la Toscana, Italia.

Balcón de Julieta, Verona.

4 NOCHES EN PARÍS
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminados el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es real-
mente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita al inte-
rior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo li-
bre. Recomendaremos la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador y el Lago del 
Amor. Proseguiremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, les 
propondremos la excursión opcional a los 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam. 
Efectuaremos una parada en una granja de 
quesos. En Volendam tendremos tiempo li-
bre. Continuaremos a Marken, con recorrido 
a pie hasta el puerto y regresaremos a Áms-
terdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Casti-
llo hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga 
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Opera en sábado

cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo 
la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, el 
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Iglesia Votiva (que alberga la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Ca-
nal del Danubio hasta El Prater, conocido 
por su noria. Realizaremos una parada en el 
Palacio Schönnbrun y sus jardines. Tarde li-
bre. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

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

DÍA 21 ROMA (miércoles)

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

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 23 ROMA (viernes) 

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

bratislava - budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Abril
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2
2
2
2
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

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

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

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P
 

P
P
TS
P
P
TS/P 
P

O similares

2.845
2.800
1.360

50
20

2.660
2.620
1.225

50
20

2.660$23 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de Ámsterdam en año nuevo.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno e interesante recorrido por Hyde 
Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent 
St., Oxford St., el Parlamento con su famoso 
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real (si se realiza y/o el clima lo permite). 
Veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde 
libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en ferry durante 75 minutos 
de travesía hasta Calais. Desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. 
Realizaremos la excursión opcional para ver 
el París nocturno. Visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación que acom-
paña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

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

Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita al inte-
rior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Les recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Proseguiremos 
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos a Marken, con recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 

por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

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

Desayuno y salida, pasando cerca de Brno 
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre. Salida 
hacia Budapest. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio y ver el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

ENCANTOS

2
7
4
2
6
3
1
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7
4
4

9
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9
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8
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23
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30

29

Opera en sábado

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida a Venecia. Alojamiento. 

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en bus al Muro Aureliano para dar 
un paseo por la Fontana di Trevi, el Panteón 
de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Asistiremos a la Audiencia del 
Santo Padre (si se celebra). Recorreremos 
“El Coliseo” y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Llegaremos al Vaticano para realizar 
la excursión opcional que nos llevará por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) y la Capilla Sixtina con la Bóveda y El 
Juicio Final de Miguel Ángel. Tendremos la 
oportunidad de ver también la Basílica de 
San Pedro con el Baldaquino de Bernini, La 

Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación a Nápoles para embarcar 
hasta Capri, donde navegaremos en barco 
privado, desembarcando en Marina Grande. 
Subida hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa. Esta ciudad es 
siempre identificada por la Torre Inclinada, 
acompañada del bello conjunto arquitectó-
nico formado por la Catedral y el Baptis-
terio. Tiempo libre y continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional al conocido Prin-
cipado de Mónaco. Tiempo libre para visitar 
el famoso Casino de Montecarlo.  

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España. En Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad 
para recorrer el casco histórico y conocer lo 
más destacado: la Sagrada Familia, la Plaza 
Cataluña, la Plaza de España... Alojamiento. 

DÍA 25 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Alojamiento. 

DÍA 26 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 27 MADRID (martes)

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

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

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

NT.
3
3

2

2
2
2
2
1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Pra-
ga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.
TS
TS

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

3.190
3.140
1.660

40
20

2.970
2.920
1.490

40
20

2.970$27 DÍAS
DESDE

Puente de Carlos y tejados de la Ciudad Vieja, Praga.
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parís - brujas - ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante lo que puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló 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.

TERRAL

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

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar a Brujas. En esta 
singular ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Proseguiremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A continua-
ción, realizaremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
tendremos tiempo libre para pasear por esta 
bella población de cuento, con sus casas de 
madera y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a 
la calle principal. Continuaremos a Marken, 
una antigua isla que fue anexada al conti-
nente, donde todo es a pie por sus estrechas 
calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En 
esta población destacan las casas verdes, 
los jardines, las pequeñas granjas con ani-
males, los canales, los puentes y la iglesia. 
Lo podremos recorrer al completo con faci-
lidad y respirar esa felicidad que transmite 
una vida tan sencilla. Sin duda, este peque-
ño y encantador pueblo nos dejará maravi-
llados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de ir. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM (sábado)

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París y Ámsterdam, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

5
3
7
5
2
6
4
1

13
10
7
7

12
10
14
12
9
13
11
15
29
24
21
14

19
17
21
19
16
20
18
29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia 
Airport

París

Ámsterdam

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P 
 

O similares

Opera en martes

840
825
470

65

805
790
435

65

805$7 DÍAS
DESDE

5
3
7
5
2
6
4
1

13
10
7
7

12
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14
12
9
13
11
15
29
24
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14

19
17
21
19
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20
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29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Opera en martes

parís - brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des 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 es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera 
con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta 
singular ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de realizar 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Salva-
dor, el Lago del Amor, el canal que la rodea 
y muchos simpáticos rincones que harán de 
este lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
proseguiremos nuestro viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad, reco-
rriendo la Estación Central, la Plaza Dam, 
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de 
los Museos. Propondremos la excursión op-
cional a los pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam, con una parada en una granja 
de quesos. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora, saldremos ha-
cia la frontera con Alemania. Pasando por 
las proximidades de la ciudad de Hannover, 
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN (lunes)

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam y Berlín, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s

París

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P

 
P

O similares

FLANDES

1.070
1.055

565
65
90

940
925
520

65
90

940$9 DÍAS
DESDE

Casas tradicionales de Volendam, Holanda.Tulipanes y molinos de viento, Holanda.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
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 famosa To-
rre Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus pequeñas callejuelas forman 
un entramado que alberga desde los más 
antiguos cabarets hasta la maravillosa Basí-
lica del Sagrado Corazón de Jesús. Realiza-
remos un paseo por el famoso Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló 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 • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar a Brujas. En esta 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre para caminar y disfrutar de su encanto. 
Tendremos la posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador, el 
Lago del Amor, el canal que la rodea y mu-
chos simpáticos rincones que harán de este 
lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
proseguiremos el viaje hacia Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, les 
recomendaremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. En el camino haremos una parada 
en una granja de quesos para conocer cómo 
se fabrican estos típicos productos de ma-
nera artesanal. En Volendam dispondremos 
de tiempo libre para pasear por esta bella 
población de cuento, con sus casas de ma-
dera y toda la artesanía local expuesta en 
las pequeñas tiendas que acompañan a la 
calle principal. Continuaremos a Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas calles, 
hasta llegar a su pequeño puerto. En esta po-
blación destacan las casas verdes, los jardi-
nes, las pequeñas granjas con animales, los 
canales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar 
esa felicidad que transmite una vida tan sen-
cilla. Sin duda, este pequeño y encantador 
pueblo nos dejará maravillados. Si quiere co-
nocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso 
a Ámsterdam. 

parís - brujas - ámsterdam 

bohemia
DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno. Paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA (miércoles) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín y Praga, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

5
3
7
5
2
6
4
1

13
10
7
7

12
10
14
12
9
13
11
15
29
24
21
14

19
17
21
19
16
20
18
29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

París

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
 

TS/P 
 

P
P

O similares

Opera en martes

berlín - dresde - praga

1.200
1.180

660
50

1.130
1.110
605

50

1.130$11 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de la orilla de París.

Silueta de Praga.



88 89

parís - brujas - ámsterdam - berlín 

HUELLAS
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inváli-
dos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde les propondremos la excursión 
opcional para navegar en un romántico cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, más conocido como el 
“Barrio de los Pintores”, por ser la cuna de 
los pintores impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas conforman un entra-
mado que alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino, disfrutando de sus pequeños calle-
jones salpicados de simpáticos restaurantes 
y típicos cafés parisinos. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
habitantes de la zona eran estudiantes que 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
comprendiendo su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Nuestro guía nos expli-
cará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
sin duda puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

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

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Más tarde proseguiremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará 
con su colorido y sus canales. Disfrutaremos 
de la hermosa arquitectura de la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, les recomendaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam dispondremos de tiempo libre 
para pasear por una población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo es 

a pie por sus estrechas calles, hasta llegar 
a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
lo más destacado, conociendo la Puerta de 
Brandemburgo y Postdamplatz, entre otros. 
Veremos los restos del Muro de Berlín, que 
dividía en dos la ciudad hasta 1989 y mucho 
más. Tiempo libre para actividades persona-
les o realizar algunas compras. Alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para caminar tranquilamente por la ciudad. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Después del desayuno iniciaremos un reco-
rrido a pie por la ciudad de las cien torres, 
que nos maravillará a medida que avance-
mos. Comenzaremos nuestro recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el especta-
cular Puente de Carlos y finalizaremos en la 
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Opera en martes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P
 

P
P
TS

O similares

dresde - praga - bratislava - budapest

bella Plaza de la Ciudad Vieja para admirar 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para 
recorrer la ciudad. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar, de manera opcio-
nal, una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el 
río Danubio. Podremos ver espectaculares 
monumentos de la ciudad en ambas orillas, 
como el icónico Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, 
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Ge-
llér (conocido mundialmente por sus baños 
termales), etc. Y qué decir de sus maravillo-
sos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el 
de las Cadenas, que conserva una amorosa 
tradición que el guía nos relatará. Regreso 
al hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
podremos realizar la excursión opcional 
para asistir a un espectáculo folklórico 
con cena, donde disfrutaremos de la típica 
gastronomía y de la alegre cultura húngara. 
Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST (viernes) 

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

1.430
1.405

750
50

1.330
1.310

665
50

1.330$13 DÍAS
DESDE

Detalle del Muro de Berlín.

Mujer dibujando en el muro de Berlín.



90 91

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde les propondremos la excursión op-
cional para navegar en un crucero por el río 
Sena. Continuaremos recorriendo Montmar-
tre, también conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los pintores 
impresionistas. Sus callejuelas albergan des-
de cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realiza-
remos un paseo por el Barrio Latino. Ten-
dremos también una vista espectacular de 
la Catedral de Notre Dame y nuestro guía 
nos explicará sobre lo acontecido reciente-
mente y las posibilidades que se abren ante 
lo que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
preferente) donde el guía nos relatará las 
curiosidades de la vida monárquica del lu-
gar. Descubriremos también los espectacu-
lares Jardines de Palacio. Regreso a París. 
Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fron-
tera con Bélgica y continuar hacia Brujas. 
En esta ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Más tarde proseguiremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos a Marken, con recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de Brno, llegaremos a 
la frontera con Eslovaquia. Más tarde, conti-
nuación hacia Bratislava, donde disfrutare-
mos de tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar, de manera opcio-
nal, una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el río 
Danubio. Podremos admirar espectaculares 
monumentos de la ciudad a ambas orillas, 
como el Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que 
conserva una amorosa tradición. Regreso al 
hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
les recomendaremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un espectáculo 
folklórico con cena, donde disfrutaremos 
de la típica gastronomía y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde
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Opera en martes

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 

de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 15 VIENA (domingo)

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

praga - bratislava - budapest - viena

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P 
 

P
P
TS
P

O similares

1 .715
1.685

875
45

1.580
1.555

785
45

1.580$15 DÍAS
DESDE

Detalle del tejado de la Catedral de San Esteban, Viena.

Escultura “Man at work” o “Cumil” de Bratislava.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el 
Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la 
Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el 
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la 
tarde propondremos la excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena. 
Continuaremos por Montmartre, conocido 
también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los pintores impresionis-
tas. Sus callejuelas albergan desde cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el Barrio Latino. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al espectacular Pala-
cio de Versalles. Realizaremos una visita al 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
las curiosidades de la vida monárquica del 
lugar. Descubriremos también los especta-
culares Jardines de Palacio. Regreso a Pa-
rís. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno y salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Les recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Proseguiremos 
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Les propondremos 
la excursión opcional a los pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. Efectuaremos 
una parada en una granja de quesos. En 
Volendam dispondremos de tiempo libre. 
Continuaremos a Marken, con recorrido a 
pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia, donde disfrutaremos de 
tiempo libre. Continuación a Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando cerca de Brno, 
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre y sa-
lida hacia Budapest. Alojamiento. Propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio y ver el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 15 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, disfrutando 
de estos hermosos paisajes avanzaremos 
por la frontera con Italia y llegaremos a Ve-
necia. Alojamiento.  

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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 y, para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso que de-
mos. 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. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la 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 la histórica Plaza 
Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 18 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 

Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal 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 (con ya 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 19 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 20 ROMA (viernes) 

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

budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Abril
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

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

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P 
 

P
P
TS
P
P
TS/P 

P 
 

O similares

2.470
2.430
1.130

50

2.320
2.285
1.020

50

2.320$20 DÍAS
DESDE

Retratos del carnaval veneciano.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, más conocido como el “Barrio de los 
Pintores”, que alberga desde cabarets hasta 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no. Tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde el guía nos 
explicará sobre lo acontecido y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo parisino de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno, les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Realizaremos una visita al in-
terior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento

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

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo li-
bre. Recomendaremos la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 

Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador y el Lago del 
Amor. Proseguiremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre para pasear. 
Continuaremos a Marken, con recorrido a 
pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y recorrido a pie por el Castillo, 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno. Salida y, pasando por las proxi-
midades de Brno, llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Les propondremos la excursión op-

cional para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el 
Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér 
y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las 
Cadenas. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 15 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida. Sin abandonar la belleza 
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento. 

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
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Opera en martes

cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para continuar con un paseo a pie por 
la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 18 ROMA (miércoles)

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

DÍA 19 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación a Nápoles para embarcar 
hasta Capri, donde navegaremos en barco 
privado, desembarcando en Marina Grande. 
Subida hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 20 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Tras el desayuno, salida con destino a Pisa. 
Esta ciudad es identificada siempre por su 
famosa Torre Inclinada, acompañada del 
bello conjunto arquitectónico compuesto 
por la Catedral y el Baptisterio. Después 
del tiempo libre continuaremos nuestra ruta 
y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de 
la Costa Azul. Alojamiento. Por la noche or-
ganizaremos la excursión opcional al mun-
dialmente conocido Principado de Mónaco, 

donde la elegancia, la arquitectura y la ilu-
minación se reúnen para formar un entorno 
único. Dispondremos de tiempo libre para 
visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 21 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, el Monumento a Colón, la Plaza 
de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 22 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 23 MADRID (lunes)

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

DÍA 24 MADRID (martes)

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

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2
2
1
1 

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

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

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

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P

TS/P
 

P
P
TS
P
P
TS/P

P 
 

TS/P
TS/P

P
O similares

2.795
2.750
1 .415

40

2.565
2.525
1.285

40

2.565$24 DÍAS
DESDE

Panorámica de Capri, Italia.

Vistas de Capri, Italia.
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MILENARIO
ámsterdam - berlín

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno, realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará 
con su colorido, flores y canales. Disfruta-
remos de la hermosa arquitectura de la Es-
tación Central, la Plaza Dam, el Mercado 
Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. 
A continuación, les propondremos la excur-
sión opcional para conocer los simpáticos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam. 
En el camino efectuaremos una parada en 
una granja de quesos para conocer cómo se 
fabrican estos típicos productos de forma 
artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por esta población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una antigua 
isla que fue anexada al continente, donde 
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta 
llegar a su pequeño puerto. En esta pobla-
ción destacan las casas verdes, los jardines, 
las pequeñas granjas con animales, los ca-
nales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respi-
rar esa felicidad que transmite este tipo de 
vida tan sencillo. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblecito nos dejará maravi-
llados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de visitarlo. Más tarde, regreso a Áms-
terdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 6 BERLÍN (lunes) 

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

Puerta de Brandemburgo, Berlín.
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Opera en viernes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam y Berlín, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia 
Airport
City East / Vienna House Andel’s

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P

P

O similares

570
560
295

65
90

530
520
260

65
90

530$6 DÍAS
DESDE

Vista de Alexanderplatz, Berlín.
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ámsterdam - berlín - dresde - praga

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Propondremos la ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear. 
Continuaremos a Marken, con recorrido a 
pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que representó la 
división de un país y hoy es símbolo de la 
reconciliación. Recorreremos la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz, los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno, saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 
del río Elba, donde disfrutaremos de tiem-
po libre. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres, 

AIDA

que nos maravillará a medida que avance-
mos. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
parte alta de la ciudad, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la be-
lla Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso 
Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de 
la ciudad de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA (miércoles) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín y Praga, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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1
5
2
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4
2
1

10
10

15
13
10
8
12
9
14
18
16
13
24
17

22
20
17
15
19
16
21

27

24

29
27
24
22
26
23
28

31

29

30

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P
 

P
P

O similares

Opera en viernes

775
760
390

50

715
705
345
50

715$8 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de Praga.

Torre de la Pólvora, Praga.

ALQUILER DE CELULARES

- Servicio solo disponible para nuestras series regulares de Europa y Millennials.

- Llamadas salientes restringidas al guía correo y el teléfono de emergencias en Europa (112).

- Más información y precios en la página 10.

10:30 AM 85%4G

¡SMARTPHONE + SIM!

- Red 4G en toda Europa
- 150 MG al día
- Prefijo español (+34)
- Navegador web
- Redes sociales
- Cámara de fotos y vídeo

Ya disponible en nuestro 
carrito de la compra y... 
¡comisionable!

¡LO QUIERO!

maseuropa
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praga - bratislava - budapest

MEMORIA
DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno realizaremos un interesan-
te recorrido a pie por esta magnífica ciudad, 
que nos deslumbrará con su colorido, sus 
flores y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, les 
recomendaremos realizar la excursión op-
cional a los simpáticos pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. En nuestro camino, 
efectuaremos también una parada en una 
granja de quesos para conocer cómo se fa-
brican de manera artesanal estos típicos pro-
ductos de la región. A la llegada a Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por esta población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a la 
calle principal. Continuaremos hacia Marken, 
una antigua isla que fue anexada al continen-
te, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta 
población destacan sus típicas casas verdes, 
sus jardines, las pequeñas granjas con anima-
les, los canales, sus puentes y la iglesia. Lo 
podremos recorrer al completo con facilidad 
y respirar esa felicidad que transmite este 
tipo de vida tan sencillo. Sin duda, este pe-
queño y encantador pueblo nos dejará mara-
villados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de visitarlo. Regreso a Ámsterdam y 
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Tras el desayuno, a primera hora de la maña-
na, saldremos hacia la frontera con Alema-
nia. Pasando cerca de Hannover, llegaremos 
a la capital y ciudad histórica: Berlín. Aloja-
miento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989, así como sus prin-
cipales calles y avenidas. Dispondremos de 
tiempo libre para seguir disfrutando de esta 
magnífica ciudad por nuestra cuenta. Alo-
jamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno saldremos hacia la ciudad 
de Dresde, antigua capital de Sajonia situa-
da a orillas del río Elba donde disfrutaremos 
de tiempo libre para recorrer su concurrido 
casco histórico y admirar la arquitectura clá-
sica de sus monumentos. A la hora prevista 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a 
Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un in-
teresante paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a medi-
da que avancemos. Iniciaremos el recorrido 
en la parte alta de la ciudad, pasando por 
la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia 
de Santa María de la Victoria, que alberga 
la imagen del Niño Jesús de Praga. Pasare-
mos por el espectacular Puente de Carlos y 
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento po-
dremos encontrar el famoso Reloj Astronó-
mico medieval de Praga, toda una atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
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Opera en viernes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga y Buda-
pest, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P
 

P
P
TS

O similares

1.010
995
480

50

9 1 5
900
405

50

915$10 DÍAS
DESDE

Monumento en memoria del Holocausto judío, Berlín.

Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad 
por nuestra cuenta, ver su casco histórico, 
la Catedral y el Ayuntamiento viejo, entre 
otros. Tendremos la posibilidad de fotogra-
fiar las icónicas esculturas que esconden sus 
calles como el famoso “Cumil” o “Man at 
Work”, que se asoma por una alcantarilla. A 
la hora prevista saldremos nuevamente ha-
cia la frontera con Hungría hasta llegar a la 
capital del país, Budapest. Alojamiento. Por 
la noche tendremos la oportunidad de rea-
lizar de manera opcional una de las excur-
siones más románticas de Europa: navegar 
en un crucero por el río Danubio. En ambas 
orillas podremos encontrar espectaculares 
monumentos de la ciudad como el icónico 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
mundialmente por sus baños termales pú-
blicos), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 
que es custodiado por una pareja de famo-
sos leones que, según cuenta la leyenda, 
carecen de lengua. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Después del desayuno saldremos para rea-
lizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nues-
tro recorrido con la subida a Buda, para 
contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, el Palacio Real y el Pa-
lacio Presidencial, cuyo conjunto fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Tendremos el resto de la tarde libre para se-
guir disfrutando de esta tranquila y encan-
tadora ciudad a nuestro ritmo. Por la noche 
podremos realizar una excursión opcional 
para asistir a un espectáculo folklórico con 
cena y disfrutar de la típica gastronomía 
de la región y del alegre y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST (viernes) 

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

ámsterdam - berlín - dresde

Monumento en memoria del Holocausto judío, Berlín.
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada al 
continente hasta llegar al pequeño puerto. 
En esta población destacan las casas ver-
des, los jardines, las pequeñas granjas con 
animales, los canales, los puentes y la igle-
sia. Lo podremos recorrer al completo con 
facilidad y respirar esa felicidad que trans-
mite una vida tan sencilla. Sin duda, este 
pequeño y encantador pueblo nos dejará 
maravillados. Si quiere conocer Holanda, no 
debe dejar de ir. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. Por la mañana temprano saldre-
mos hacia la frontera con Alemania y, pa-
sando por las proximidades de la ciudad de 
Hannover, llegaremos hasta la capital, Ber-
lín. Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 

representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
cerca de Brno llegaremos a la frontera con Es-
lovaquia. Más tarde, continuación hacia Bra-
tislava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Saldremos hacia la frontera con Hungría has-
ta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. 
Por la noche tendremos la oportunidad de 
realizar de manera opcional una de las excur-
siones más románticas de Europa: navegar 
en un crucero por el río Danubio. En ambas 
orillas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

ámsterdam - berlín - dresde - praga 

BORA
DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal para asistir a un espectáculo folklórico 
con cena, donde disfrutaremos de la típica 
gastronomía y de la alegre cultura húngara. 
Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida temprano hacia la frontera 
con Austria y continuación hasta llegar a su 
capital, Viena. Alojamiento. Tarde libre para 
empezar a conocer esta impresionante ciu-
dad a su ritmo o realizar algunas primeras 
compras.

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 12 VIENA (domingo) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P 
 

P
P
TS
P

O similares

bratislava - budapest - viena

1.250
1.230

605
45

1.170
1.150

525
45

1.170$12 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de Viena.

Noria gigante de Viena en el parque Prater.
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flo-
res y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. En el camino haremos una parada 
en una granja de quesos para conocer cómo 
se fabrican estos típicos productos de mane-
ra artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por una población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una antigua 
isla que fue anexada al continente, donde 
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta 
llegar a su pequeño puerto. En esta pobla-
ción destacan las casas verdes, los jardines, 
las pequeñas granjas con animales, los ca-
nales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar 
esa felicidad que transmite una vida tan sen-
cilla. Sin duda, este pequeño y encantador 
pueblo nos dejará maravillados. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-

to representó la división del país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo y Postdam-
platz. Veremos los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno, saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 
del río Elba, donde disfrutaremos de tiem-
po libre. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, haremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas. Regreso al hotel. 

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönnbrun. Tarde 
libre. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 12 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 13 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. Tiempo li-
bre. Para los que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 

ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest  
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Opera en viernes

Más tarde, saldremos hacia la autopista para 
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad 
de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso que de-
mos. 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. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar.

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo 
y la Basílica de Santa María la Mayor. Llega-
remos al Vaticano donde les propondremos 
la excursión opcional por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) y la Capilla 
Sixtina para admirar la Bóveda y El Juicio 
Final de Miguel Ángel. Continuaremos a la 
Basílica de San Pedro, donde nos recibirán 
La Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel. No 
estará ausente el maestro Bernini con su fa-
moso Baldaquino en el Altar Mayor. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hacia Nápoles para 
embarcar hasta Capri, donde navegaremos 
en barco privado, desembarcando en Ma-
rina Grande. Subida hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido). Tiempo libre hasta re-
gresar a Roma.

DÍA 17 ROMA (viernes)

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

viena - venecia - florencia - asís - roma

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P
 

P
P
TS
P
P
TS/P 

P
 

O similares

1.945
1.915

860
50

1.785
1.755

760
50

1.785$17 DÍAS
DESDE

Canales de Ámsterdam.

Detalle de graffiti en Ámsterdam.
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos a Marken, con recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia situada a orillas del río Elba, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Conti-
nuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 

irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por las proxi-
midades de Brno llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Propondremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el 
Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér 
y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las 
Cadenas.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional para disfru-
tar de un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss.

DÍA 12 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Tras el desayuno, saldremos para recorrer 
el Puente de los Suspiros, la Plaza de San 
Marcos y la Basílica. Tiempo libre. Organi-
zaremos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Salida a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para realizar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza... 

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Podremos admirar el Anfitea-
tro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica patriarcal de Santa María la Ma-
yor. Atravesando el río Tíber, llegaremos al 
Vaticano. Les propondremos realizar la ex-
cursión opcional al estado más pequeño del 
mundo. Esta visita nos llevará por los Mu-
seos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 

ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia

TULIPANES
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Opera en viernes

Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (con 
ya 60 años). Y respetando el riguroso silen-
cio, simplemente nos dejaremos llevar. Con-
tinuaremos hacia la Basílica de San Pedro, 
donde solo estando en el interior compren-
deremos su grandiosidad. Nos recibirá Mi-
guel Ángel, en este caso como escultor, con 
La Piedad. No estará ausente el gran maes-
tro Bernini y su famoso Baldaquino en el 
Altar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)

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

DÍA 17 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 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 18 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 19 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 20 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 21 MADRID (martes)

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

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2
2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

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

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P

P

TS/P
TS/P

P

O similares

2.420
2.380
1 .145

40

2.250
2.215
1.025

40

2.250$21 DÍAS
DESDE

Tulipanes tradicionales holandeses.

Puesto de tulipanes tradicionales holandeses, Ámsterdam.
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Opera en domingo

berlín - dresde - praga

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 

del río Elba, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para actividades personales, compras 
o para recorrer tranquilamente lo más des-
tacado de la ciudad. Continuación a Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta de 
la ciudad, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos también por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal del escritor bohe-
mio Franz Kafka. Alojamiento. 

DÍA 6 PRAGA (miércoles) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín y Praga, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P

O similares

ALBA

540
530
275
50

505
495
255

50

505$6 DÍAS
DESDE

Vista de la Ciudad Vieja, Praga.

Catedral y Torre del Reloj de Praga nevados.
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Opera en domingo

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división del país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 5 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres, 
que nos maravillará a medida que avance-
mos. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos tam-
bién por el espectacular Puente de Carlos y 
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento po-
dremos encontrar el famoso Reloj Astronó-
mico medieval de Praga, toda una atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas es-
culturas que esconden sus calles como el 
famoso “Cumil” que se asoma por una al-
cantarilla. A la hora prevista saldremos nue-
vamente hacia la frontera con Hungría hasta 
llegar a la capital del país, Budapest. Aloja-
miento. Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional una de 
las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en un crucero por el río Danubio. 
En ambas orillas encontraremos especta-
culares monumentos de la ciudad como el 
icónico Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (cono-
cido mundialmente por sus baños termales 
públicos), etc. Y qué decir de sus maravi-
llosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth 
y el de las Cadenas, el más simbólico de la 
ciudad, que es custodiado por una pareja de 
famosos leones que, según cuenta la leyen-
da, carecen de lengua. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para contem-
plar lo más destacado de la ciudad: la Igle-
sia de Matías, el Bastión de los Pescadores, 
el Palacio Real y el Palacio Presidencial, 
cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST (viernes) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS

O similares

MONUMENTAL

775
760
365

50

705
695
320

50

705$8 DÍAS
DESDE

Puente de las Cadenas, Budapest. 
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ÓPERA
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división del país y hoy es sím-
bolo de la reconciliación. Admiraremos la 
famosa Puerta de Brandemburgo, un icono 
de Alemania, que antiguamente represen-
taba el acceso al “Nuevo Berlín”. Recorrere-
mos también Postdamplatz, plaza pública 

del centro de la ciudad, los restos del Muro 
de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 
1989, así como sus principales calles y aveni-
das. Tiempo libre para realizar algunas com-
pras y seguir disfrutando de esta histórica 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para recorrer tranquilamente su pequeño 
casco antiguo y disfrutar de la arquitectura 
clásica de sus monumentos. Dresde es una 
de las ciudades más bonitas de Alemania, 
conocida también como la “Florencia del 
Elba”. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el reco-
rrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja. En 
la fachada del Ayuntamiento podremos en-
contrar el famoso Reloj Astronómico medie-
val de Praga, toda una atracción turística de 
la ciudad, flanqueado por cuatro esculturas 
alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muer-
te y la lujuria, que se ponen en movimiento 
cada hora en punto. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de la 
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.  

Vista del exterior de la Ópera de Viena.
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Opera en domingo

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

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

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS
P

O similares

bratislava - budapest - viena

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas es-
culturas que esconden sus calles como el 
famoso “Cumil” que se asoma por una al-
cantarilla. A la hora prevista saldremos nue-
vamente hacia la frontera con Hungría hasta 
llegar a la capital del país, Budapest. Aloja-
miento. Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional una de 
las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en un crucero por el río Danubio. 
En ambas orillas encontraremos especta-
culares monumentos de la ciudad como el 
icónico Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér, cono-
cido mundialmente por sus baños termales, 
etc. Y qué decir de sus maravillosos puen-
tes: el de la Libertad, Elizabeth y el de las 
Cadenas, el más simbólico de la ciudad, que 
es custodiado por una pareja de famosos 
leones que, según cuenta la leyenda, care-
cen de lengua. También se dice que, en caso 
de que la ciudad sufra algún peligro, los leo-
nes se levantarán para protegerla. Regreso 
al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para con-
templar los monumentos más destacados: 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pesca-
dores, el Palacio Real y el Palacio Sándor, 
residencia presidencial desde el año 2003 
y cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Sin duda, toda una 
experiencia gastronómica y emocional. Alo-
jamiento.

1.105
1.085

495
45

1.030
1.015

435
45

1.030$10 DÍAS
DESDE

Interior de la Ópera de Viena.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre para rea-
lizar algunas compras o comenzar a familia-
rizarse con la ciudad de la música, el arte y 
la elegancia. Podremos empezar a recorrer 
su casco histórico y disfrutar de la belleza 
arquitectónica y monumental de la Catedral 
de San Esteban, con su particular tejado 
decorado con más de 250.000 azulejos de 
colores, el Ayuntamiento, el Palacio Belve-
dere y mucho más. 

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera Estatal, 
una de las más importantes y prestigiosas 
a nivel mundial, que representa el centro de 
la vida musical de la ciudad. Recorreremos 
también el Hotel Imperial, los Museos, el Pa-
lacio Imperial de Hofburg, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo 
que alberga la famosa imagen de la Virgen 
de Guadalupe de Viena) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos 
la zona moderna de la ciudad continuando 
hasta El Prater, conocido mundialmente por 
la famosa e icónica noria de Viena. Poste-
riormente realizaremos una parada en el Pa-
lacio Schönnbrun, que sirvió de residencia 
a la familia imperial de Viena y es también 
nombrado como el “Versalles vienés”, para 
disfrutar de sus espectaculares jardines. 
Tarde libre. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la excursión opcional para asistir a un 
concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la 
música, en todo su esplendor.

DÍA 10 VIENA (domingo) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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MAGNO
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división del país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de 
las cien torres, que nos irá maravillando a 
medida que avancemos. Iniciaremos el re-
corrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos a la frontera con Eslovaquia y, 
posteriormente, continuaremos hacia Bra-

tislava, donde tendremos tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre y, por la noche, podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-

dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 10 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 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 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 
hacia Asís, interesante ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada 
y alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
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Abril
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Junio
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Septiembre 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS
P
P
TS/P

P
 

O similares

viena - venecia - florencia - asís - roma 

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 13 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal 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 (con ya 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 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (viernes) 

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

1.785
1.755

750
50

1.640
1.615

670
50

1.640$15 DÍAS
DESDE

Panorámica del Coliseo y el Arco de Constantino, Roma.

Escultura de Rómulo y Remo, Roma.
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MACCHIATO
berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia. 
Posteriormente continuaremos hacia Bratis-

lava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Salida hacia la frontera con Hungría hasta 
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva y la de San Carlos Borromeo. Avanza-
remos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönnbrun y sus 
jardines. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional para disfrutar de un 
concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 10 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para un paseo a pie por la Fontana 
di Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Na-
vona. Tiempo libre para cenar a la romana: 
pasta, pizza... 

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal al estado más pequeño del mundo con 
apenas 44 hectáreas, pero con un patrimo-
nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

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

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS
P
P
TS/P

P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

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

llevará por la grandeza de los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sen-
timiento, admiraremos los dos momentos 
de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) 
y El Juicio Final (con ya 60 años). Y res-
petando el riguroso silencio, simplemente 
nos dejaremos llevar. Continuaremos hacia 
la Basílica de San Pedro donde, únicamente 
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 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
por las cenizas del Vesubio tras la erupción 
del año 79. Recorrer el yacimiento arqueoló-
gico nos permitirá imaginar la grandeza de 
esta cultura. Más tarde continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles, en el corazón de la 
ciudad antigua, para embarcar hacia la pa-
radisíaca isla de Capri. Al llegar nos espera-
rá 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 inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

DÍA 15 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 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 17 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 18 MADRID (lunes)

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

DÍA 19 MADRID (martes)

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

2.235
2.200
1.050

40

2.045
2.015

940
40

2.045$19 DÍAS
DESDE

Turista con café en el Gran Canal de Venecia.

Café en Nápoles.
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Opera en martes

praga - bratislava - budapest

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja. En la fachada del Ayunta-
miento podremos encontrar el famoso Reloj 
Astronómico medieval de Praga, atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 

custodiado por dos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre y, por la noche, podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST (viernes) 

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga y Budapest, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS

O similares

ASTRAL

525
515
250

50

470
460
2 1 5

50

470$6 DÍAS
DESDE

Reloj Astronómico de Praga.

Navidad en Budapest.

praga - bratislava - budapest - viena

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Tras el desayuno realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja. En la fachada del Ayunta-
miento podremos encontrar el famoso Reloj 
Astronómico medieval de Praga, atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 

DANUBIO

custodiado por dos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 8 VIENA (domingo)

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest y Viena, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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28
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28
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Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS
P

O similares

Opera en martes

845
830
380

45

725
715
330

45

725$8 DÍAS
DESDE

Panorámica del Danubio, Budapest.
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PUENTES
DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por las proxi-
midades de Brno, llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Propondremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el 
Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér 
y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las 
Cadenas.

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Tras el desayuno realizaremos la visita de la 
ciudad. Iniciaremos el recorrido con la su-
bida a Buda para contemplar la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 8 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 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 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. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. Disfrutaremos tam-
bién del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana. Continuación hacia Asís, intere-
sante ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta 
la fuente más famosa del mundo, la Fonta-
na di Trevi. Descubriremos el Panteón de 
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a 
la romana: pasta, pizza... 

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos la excursión opcional al esta-
do más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, pero con un patrimonio cultural 
universal inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por la grandeza de los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Con un inmenso senti-
miento, admiraremos los dos momentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El 
Juicio Final (con ya 60 años). Respetando 
el riguroso silencio, simplemente nos deja-
remos llevar. 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-
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Opera en martes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili

Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS
P
P
TS/P

P
 

O similares

venecia - florencia - asís - roma 

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 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde, con-

tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 13 ROMA (viernes) 

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

1.465
1.440

635
50

1.340
1.320

565
50

1.340$13 DÍAS
DESDE

Puente Rialto, Venecia.

Puente de las Cadenas, Budapest.
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CELESTE
DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Desayuno. Paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la famosa Iglesia de 
Santa María de la Victoria, que alberga la 
imagen del Niño Jesús de Praga. Pasaremos 
por el espectacular Puente de Carlos y fina-
lizaremos en la bella Plaza de la Ciudad Vie-
ja con el famoso Reloj Astronómico. Mucho 
por ver, mucho por disfrutar y mucho por 
saber acerca de la ciudad natal de Kafka. 
Alojamiento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida 
hacia la frontera con Hungría hasta llegar a 
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che, tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 

la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

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

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 8 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 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. Recorreremos el Puen-
te de los Suspiros y la Plaza de San Mar-
cos, con su incomparable escenario donde 
destaca la Basílica, joya de la arquitectura, 
que nos muestra el esplendor vivido en esta 
ciudad. Tiempo libre y, para los que gusten, 
organizaremos una serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

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

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
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. Continuación hacia Asís, intere-
sante ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta 
la fuente más famosa del mundo, la Fonta-
na di Trevi. Descubriremos el Panteón de 
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a 
la romana: pasta, pizza... 

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Después del desayuno, asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos la excursión opcional al es-
tado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un patrimonio cul-
tural universal inconmensurable. Esta visita 
nos llevará por la grandeza de los Museos 
Vaticanos (con entrada preferente) hasta 
llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso 
sentimiento, admiraremos los dos momen-
tos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 
años) y El Juicio Final (con ya 60 años). 
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Opera en martes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

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

Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS
P
P
TS/P

P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

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. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da tras la erupción del Vesubio. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir 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 con-
tinuar a Roma.

DÍA 13 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 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 15 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la 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 16 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 17 MADRID (martes)

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

1.990
1.960

935
40

1.810
1.780

835
40

1.810$17 DÍAS
DESDE

Interior de la Cúpula de Brunelleschi, Duomo de Florencia.

Detalle de la Basílica de San Pedro, el Vaticano.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Viena - Schwechat).  
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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10
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18
8

30
21
18
16
20
17
15
26

25

28
25
23
27
24
22

30

29

Harry’s Home/ Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma 
Aurelia Antica / Capannelle / 
Roma Pisana / Green Park Pamphili

Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS/P

P

O similares

Opera en sábado

viena - venecia - florencia - asís - roma 

DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Vie-
na. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 5 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 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-

cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto, el 
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y 
la Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francis-
co y continuar a Roma. Llegada y alojamien-
to. Excursión opcional a la Roma Barroca. 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar. 

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. Llegare-
mos al Vaticano, donde les propondremos la 
excursión opcional por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina 
para admirar la Bóveda y El Juicio Final de 
Miguel Ángel. Continuaremos a la Basílica de 
San Pedro, donde nos recibirán La Piedad y 
la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino 
de Bernini. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 9 ROMA (viernes)

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

VIENTOS

1.050
1.035

420
50

925
910
390

50

925$9 DÍAS
DESDE

Campanario. Plaza de San Marcos, Venecia.
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DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Vie-
na. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 5 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 lo deseen, organizaremos una serenata 

musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
saldremos hacia la autopista para atravesar 
los Apeninos y llegar a la ciudad de Floren-
cia. Alojamiento. 

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita de la ciudad, donde el arte 
nos sorprenderá a cada paso que demos. 
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pa-
sando 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 las célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la 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 7 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos hasta el 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 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 (con ya 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 la 
grandiosidad del lugar. 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos temprano de Roma 
para llegar hasta Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café italiano antes de entrar a 
visitar las ruinas de la ciudad, que fue se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el yaci-
miento arqueológico nos permitirá imaginar 
la grandeza de esta cultura. Posteriormente 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 9 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 hasta llegar a la frontera con Francia 

viena - venecia - florencia - asís - roma
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Opera en sábado

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 en un entorno único. Dispondremos 
de tiempo libre para visitar el famoso Casi-
no de Montecarlo. 

DÍA 10 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Cos-
ta Azul y la Occitania, llegaremos hasta la 
frontera. Entrando en Barcelona realizare-
mos una breve visita de la ciudad para reco-
rrer el casco y conocer lo más destacado: la 
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 11 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza para una 
breve parada en el Templo Mariano más an-
tiguo de la cristiandad: la Basílica de Nues-
tra Señora del Pilar, que forma parte de la 
enorme plaza del mismo nombre. Continua-
ción hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 12 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 13 MADRID (martes)

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

pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

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

Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma  
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS/P

P

TS/P
TS/P 

P

O similares

1.520
1.495

720
40

1.395
1.370

660
40

1.395$13 DÍAS
DESDE

Detalle de los jardines de Burggarten, Viena.

Estatua de Johann Strauss en Stadtpark, Viena.
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Via dell’Anguillara 1 - Florence - Italy 

www.peruzzifirenze.com

El más grande SHOPPING MALL de italia
Articulos de cuero - Lentesde sol -  Relojeria - Joyeria

TOUR VIRTUAL
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Opera en lunes

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.

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)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
posteriormente recorreremos “El Coliseo”, el 
Circo Máximo y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Atravesando el río Tíber, llegaremos 
hasta el Vaticano, donde les propondremos 
la excursión opcional que nos llevará por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta la Capilla Sixtina, donde admiraremos 
la Bóveda y El Juicio Final de Miguel Án-
gel. Continuaremos hacia la Basílica de San 
Pedro, donde nos recibirán La Piedad y la 
enorme Cúpula de Miguel Ángel. No estará 
ausente el gran maestro Bernini con su im-
presionante Baldaquino en el Altar Mayor. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar hasta Pompeya, donde nos ofrecerán 
un café antes de entrar a visitar la ciudad 
sepultada por las cenizas del volcán Vesu-
bio tras la erupción del año 79. Recorrer el 
yacimiento arqueológico nos permitirá ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, 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 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA (viernes)

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

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

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

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili

Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

P

O similares

VAPORETTO

840
825
310

50

740
730
290

50

740$7 DÍAS
DESDE

Vaporetto en el Gran Canal de Venecia.



128 129

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 Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

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 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 asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 

Máximo y la famosa 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 (con ya 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 la 
grandiosidad del lugar. 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 Al-
tar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
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Opera en lunes

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

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

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

Albatros  / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma 
Aurelia Antica / Capannelle / 
Roma Pisana/ Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

niza - barcelona - zaragoza - madrid 

grandeza de esta cultura. Más tarde, con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, 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 has-
ta la hora de regresar al puerto para tomar 
el barco hacia Nápoles y continuar hasta 
Roma. Alojamiento.

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

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su 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. Atravesan-
do las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para  recorrer 
su casco histórico y conocer sus principales 
atracciones turísticas: la Sagrada Familia, la 
Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la 
Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 9 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 10 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 11 MADRID (martes)

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

1.255
1.235

610
40

1.135
1.115
560

40

1.135$11 DÍAS
DESDE

Pizza napolitana en horno de piedra, Italia.

Restaurantes del Barrio del Trastévere, Roma.




