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Ciudad Hotel

01 Abril - 30 Junio 

01 Sep. - 31 Octubre
01 Julio - 31 Agosto 01 Nov. - 31 Mar. 2022

Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single

MADRID
CAT. P 90 85 65 60 70 65

CAT. T 75 50 65 50 65 50

PARÍS

CAT. P (L-J) 135 125 100 95 95 85

CAT. P (V-D) 100 95 95 85 85 75

CAT. T (L-J) 120 110 90 85 80 75

CAT. T (V-D) 75 70 65 60 65 60

LONDRES
CAT. P 120 110 115 100 - -

CAT. T 100 90 95 80 - -

FRANKFURT CAT. P 65 50 65 50 65 50

VENECIA CAT. P 90 60 85 55 55 40

ROMA
CAT. P 90 65 65 50 65 50

CAT. T 80 60 60 40 60 40

RESTO DE CIUDADES Bajo petición Bajo petición Bajo petición

NOCHES DE HOTEL ADICIONALES AL INICIO O AL FINAL DEL TOUR

Precios en U$D por persona y noche, aplicables a noches adicionales consecutivas antes o después de cada tour, con el mismo hotel programado.
No valido cuando coincida con Ferias o eventos especiales. Valido para la programación de circuitos entre las páginas 4 a la 71. 

Ciudad Hotel

01 Abril - 30 Junio 

01 Sep. - 31 Octubre
01 Julio - 31 Agosto 01 Nov. - 31 Mar. 2022

Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single Hab. Doble Sup. Single

MADRID
CAT. P 75 70 55 50 60 55

CAT. T 65 40 55 40 55 40

PARÍS

CAT. P (L-J) 110 110 85 80 80 70

CAT. P (V-D) 85 80 80 70 70 65

CAT. T (L-J) 100 100 80 80 70 70

CAT. T (V-D) 65 65 55 55 55 55

ROMA
CAT. P 70 55 55 35 55 35

CAT. T 60 50 50 35 50 35

RESTO DE CIUDADES 70 50 65 50 60 40

NOCHES A DESCONTAR AL INICIO O AL FINAL DEL TOUR

TRASLADOS DE SALIDA AL FINAL DEL TOUR

Importes en U$D, por persona, que se podrán descontar por cada noche no utilizada en la programación de circuitos paginas 4 a la 71 del folleto 
“Europa 2021”. Cuando se trate de tramos parciales, tomar como base para descontar sobre el trayecto más próximo que figure en el apartado de 
precios del folleto. Esta tabla se utilizará para descontar hasta un máximo de tres noches. Cuando se trate de más noches, consultar precios.

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 5 PAX 6 - 7 PAX

MADRID Hotel / Aeropuerto o Estación 120 150 160

+20% por servicio nocturno (De 22 a 06 horas)

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 4 PAX 5 - 7 PAX

PARIS
Hotel / Aeropuerto 145 165 175

Hotel / Estación 130 140 150

+50% por servicio nocturno (De 23 a 06 horas)

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 5 PAX 6 - 8 PAX

LONDRES
Hotel / Aeropuerto Heatrow o Estación 140 165 195

Hotel / Otros aeropuertos 195 250 275

Ciudad TRASLADOS 1 - 2 PAX 3 - 5 PAX 6 - 8 PAX

ROMA Hotel / Aeropuerto o Estación 115 170 180

+7% por servicio nocturno (De 22 a 06 horas)
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DESCUENTOS ESPECIALES

SUGERENCIAS ANTES DE PARTIR

* Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos, sin incluirse alojamiento ni 
comidas para el menor, siendo cualquier gasto que éste genere por cuenta de los adultos que le acom-
pañan. Para el menor se garantiza plaza en el autobús pero no en caso de transporte aéreo ni marítimo.

** Sólo en reservas individuales. No aplicable a grupos.
*** Sólo en reservas individuales. No aplicable a grupos. En caso de cancelación, se cargarán gastos por 

igual importe del descuento. 

Los descuentos mencionados en este apartado “Descuentos Especiales” no serán acumulables. Ninguno 
de estos descuentos se aplicará sobre el Pack Premiun. 
Descuentos aplicables en las series de circuitos de Europa comprendidos entre las páginas 4 a 71. Para el 
resto de programas, consultar. 

Equipaje

Prepare su equipaje pensando en ropa adecuada 

y calzado cómodo, teniendo en cuenta que para 

conocer bien las ciudades hay que caminar. En 

verano se recomienda preferiblemente ropa de al-

godón y ligera y en invierno ropa de abrigo pues 

las temperaturas continentales suelen ser bajas. 

Evite llevar objetos de gran volumen o peso, re-

cordándole que cuando viaje en avión, deberá 

atenerse a las condiciones que marque la regla-

mentación de las líneas aéreas y cuando viaje en 

autobús será de una maleta de tamaño normal 

por persona (20 kg. máx.) y una bolsa de mano. 

Pasaportes y visados

Con tiempo suficiente, verifique que su pasaporte 
está en vigor (se recomienda una vigencia mínima 
de 6 meses) e infórmese sobre la posible nece-
sidad de precisar visado para los países a visitar. 
Antes de salir de su domicilio asegúrese que no 
se olvida de ningún documento de viaje, del pa-
saporte, dinero y medios de pago.

Propinas

En Europa se suelen dar según criterio personal y 
por un buen servicio recibido. Sin embargo, hay 
países donde la propina llega a ser una costum-
bre instituida. Nuestro guía o personal de la com-
pañía podrá aconsejarle.

Especiales para niños:

Menores de 3 años *  GRATIS 
Desde 3 a 5 años *   50 %
Desde 6 a 12 años   15 %

Familias numerosas: 

Más de 4 personas de una misma familia.
Una persona recibirá**  15 %

Por pago anticipado:

Con más de 60 días***  3 %

Mayores de 65 años:

Con 65 ó más años** 5 %
Previa identificación a través de la 
copia del pasaporte al hacer la reserva.

En habitación triple: 

Cada una de las tres personas  2 %

Grupos colectivos: 

Superiores a diez personas, consultar 
precios especiales.



Día 1.º (lun.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de 
Poitiers y Tours, se llegará al Valle del Loira, 
zona de los más importantes castillos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el Cas-
tillo de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento. 
 
Día 6.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 7.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 8.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 11.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12.º (vie.) AMSTERDAM - 
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 14.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
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G-101

DESDE
 2.610 U$D

Salidas Lunes:

Marzo:  29

Mayo: 17 31

Junio: 14 28

Julio: 12 

Agosto: 9 

Septiembre:   6 13 27

Octubre: 11 25

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, París, Londres, 

Praga, Viena, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais

Crucero por el Rhin

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 16.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 17.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 18.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 19.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 

hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 20.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 21.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 22.º (lun.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 22.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 23.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 24.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 25.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 26.º (vie.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

22 ó 26 días. Visitando:
España, Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia 
e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

*No incluidas en el tramo Madrid – Roma.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 3.570
1.860

605
Salidas Julio y Agosto 3.480

Madrid / Madrid. Cat. “T” 3.140
1.715

Salidas Julio y Agosto 3.060

Madrid / Roma. Cat. “P” 3.095
1.535

545
Salidas Julio y Agosto 3.020

Madrid / Roma. Cat. “T” 2.675
1.390

Salidas Julio y Agosto 2.610

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (lun.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de 
Poitiers y Tours, se llegará al Valle del Loira, 
zona de los más importantes castillos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el Cas-
tillo de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento.
 
Día 6.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 7.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 8.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 11.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12.º (vie.) AMSTERDAM - 
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 

EUROPA TRADICIONAL
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G-102

DESDE
2.445 U$D

Salidas Lunes:

Marzo:  29

Mayo: 17 31

Junio: 14 28

Julio: 12

Agosto: 9

Septiembre:   6 13 27

Octubre: 11 25

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac **** 

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, París, Londres, 

Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 14.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida hacia 
Verona para realizar un recorrido panora-
mico por esta ciudad que fue inmortalizada 
por Shakespeare en “Romeo y Julieta” co-
nociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y 
la Casa de Julieta. Se proseguirá viaje para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático” 
Venecia. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 16.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la Ca-

tedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las 
Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alo-
jamiento.

Día 17.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, 
con la tumba de San Francisco. Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. 
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la 
ciudad, con lugares tan interesantes como 
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, 
El Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 18.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 19.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 20.º (sáb.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 20.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 

libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 21.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 22.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 23.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

20 ó 23 días. Visitando:
España. Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania, Austria e Italia
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PACK PREMIUM
• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

*No incluidas en el tramo Madrid – Roma.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 3.275
1.605

580
Salidas Julio y Agosto 3.195

Madrid / Madrid. Cat. “T” 2.840
1.405

Salidas Julio y Agosto 2.770

Madrid / Roma. Cat. “P” 2.895
1.385

550
Salidas Julio y Agosto 2.825

Madrid / Roma. Cat. “T” 2.510
1.245

Salidas Julio y Agosto 2.445

Precios por persona en U$D:
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G-103

DESDE
 2.310 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación del 
mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibi-
lidad de asistir a la Procesión de las Antor-
chas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 

castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió libe-
rar la ciudad, tras haber sido invadida por 
los Ingleses durante la guerra de los Cien 
Años, pasando desde entonces a llamár-
sela “La Doncella de Orleáns”. Salida hacia 
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, París, Praga, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



19 ó 23 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia e Italia
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Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 

italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Cate-
dral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-

corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

*No incluidas en el tramo Madrid – Roma.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 3.025
1.605

585
Salidas Julio y Agosto 2.950

Madrid / Madrid. Cat. “T” 2.750
1.485

Salidas Julio y Agosto 2.680

Madrid / Roma. Cat. “P” 2.630
1.280

520
Salidas Julio y Agosto 2.565

Madrid / Roma. Cat. “T” 2.370
1.175

Salidas Julio y Agosto 2.310

Precios por persona en U$D:
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DESDE
 2.010 U$D EUROGIRA

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones. Si el tiempo lo permite, 
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió liberar 
la ciudad, tras haber sido invadida por los 
Ingleses durante la guerra de los Cien Años, 
pasando desde entonces a llamársela “La 
Doncella de Orleáns”. Salida hacia la Ciu-
dad de la Luz, París. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-

correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, 
importante sede de la Unión Europea. El 
Gran Ducado de Luxemburgo, 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. A través de Coblenza 
se continuará el recorrido por el Valle del 
Rhin, donde se apreciaran bellos paisa-
jes con imponentes castillos germanos, 
así como la simbólica Roca de Loreley. 
Llegada a Frankfurt, capital financiera del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Diciembre: 16   30

Enero 2022: 13 

Febrero 2022:  10 

Marzo 2022: 10 

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, París, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

G-104
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20 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
Austria e Italia

tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 18.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 19.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 
 
Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla 
de Capri.

• Cena en Barcelona.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Madrid. Cat. “P” 2.690
1.350 560

Salidas Julio y Agosto 2.625

Salidas Dic. a Marzo 2022 2.220 1.015 –

Madrid / Madrid. Cat. “T” 2.395
1.295 560

Salidas Julio y Agosto 2.335

Salidas Dic. a Marzo 2022 2.010 955 –
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SANTUARIOS MARIANOSDESDE
1.435 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.º (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - GUADALUPE 
- LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús 

de lujo, para entrar en Extremadura. Lle-
gada a Guadalupe, con su impresionante 
Monasterio, levantado en honor a la Vir-
gen de Guadalupe, una de las joyas más 
valiosas que se conservan en España. 
Tiempo libre para su visita y continuación 
hacia Portugal. Llegada a Lisboa. Aloja-
miento. 

Día 5.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 

Salidas Jueves:

Marzo:  25

Mayo: 13

Junio: 10

Septiembre: 2 23

Octubre: 21

Diciembre:  9

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago: Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Madrid: Rafael Atocha ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa y Santiago. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

G-105
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Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Madrid 1.435 775

Precios por persona en U$D:

Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada 
y recorrido por la ciudad finalizando en 
una de sus importantes bodegas. Visita 
del interior de la bodega con degustación 
de varios de sus mejores caldos. Conti-
nuación del viaje, para entrar nuevamente 
en España. Se cruzará el impresionante 
puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, 
para llegar a Santiago de Compostela, 
ciudad frecuentada por millones de pere-
grinos que acuden cada Año Santo para 
ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 9.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, 
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santua-
rio y la célebre gruta con la imagen de la 
Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santan-
der, atractiva ciudad de veraneo, con sus 
maravillosos paisajes y playas de arena 
blanca. Recorrido panorámico y continua-
ción al hotel. Alojamiento.

Día 10.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Conti-
nuación hacia Lourdes, principal centro 
de Peregrinación del mundo. Visita de la 
Basílica y Gruta de las Apariciones. En la 
noche, si el tiempo lo permite, posibilidad 
de asistir a la célebre Procesión de la An-
torchas. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas. Aloja-
miento.

Día 12.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 

13 días. Visitando:
España, Portugal y Francia

para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Madrid a través de la provincia de Guada-
lajara. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (mar.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES



DOS CAPITALES
9 días. Visitando:
España y Francia
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DESDE
1.015 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere 
visitar alguno de los numerosos Museos de 
la ciudad ó realizar alguna excursión por 
los alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de 
Poitiers y Tours, se llegará al Valle del Loira, 
zona de los más importantes castillos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el Cas-
tillo de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento.

Día 7.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Aloja miento.

Día 9.º (lun.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Marzo:  28
Mayo: 16 30
Junio: 13 27
Julio: 11 
Agosto: 8 
Septiembre: 5 12 26
Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Mercure La Villette ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid y París. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante.

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

G-106

Origen / Destino Hab. Doble Supl. Individual

Madrid / París 1.015 660

Precios por persona en U$D:
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MADRID Y PARÍS
  CON LOURDES
10 días. Visitando:
España y Francia

DESDE
875 U$D

G-107

Día 1.º (mie.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (jue.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere 
visitar alguno de los numerosos Museos de 
la ciudad ó realizar alguna excursión por 
los alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 5.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación 
del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de 
las Apariciones. Si el tiempo lo permite, 
posibilidad de asistir a la Procesión de las 
Antorchas. Alojamiento.

Día 6.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 

castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 7.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió li-
berar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces a lla-
mársela “La Doncella de Orleáns”. Salida 
hacia la Ciudad de la Luz, París. Llegada 
y alojamiento.

Día 8.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 9.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 10.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Miércoles:

Marzo: 31

Mayo: 19

Junio: 2 16 30

Julio: 14

Agosto: 11

Septiembre: 8 15 29

Octubre: 13 27

Diciembre: 15   29

Enero 2022: 12

Febrero 2022:  9

Marzo 2022: 9

Hoteles previstos*:

Madrid:  Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid y París. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / París 1.090 760

 Salidas Diciembre a Marzo 2022 875 535

Precios por persona en U$D:
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SANTUARIOS MARIANOS
CON BARCELONA 

G-108

DESDE
1.755 U$D

Salidas Jueves:

Marzo:  25

Mayo: 13

Junio: 10

Septiembre: 2 23

Octubre: 21

Diciembre:  9

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago: Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Barcelona: Catalonia Atenas ****

Roma:  Ergife ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, 

Barcelona y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid, salida de Barcelona 

(Solo en la extensión) y llegada a Roma.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Al-
calá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del 
Sol. En la tarde, posibilidad de conocer 
Toledo, antigua capital imperial, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - 
GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús 
de lujo, para entrar en Extremadura. Lle-
gada a Guadalupe, con su impresionante 
Monasterio, levantado en honor a la Vir-
gen de Guadalupe, una de las joyas más 
valiosas que se conservan en España. 
Tiempo libre para su visita y continuación 

hacia Portugal. Llegada a Lisboa. Aloja-
miento. 

Día 5.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Fran-
cisco. Continuación a Fátima, uno de 
los más importantes centros de peregri-
nación. Visita de la Basílica y tarde libre 
que se podrá dedicar a actos religiosos. 
Alojamiento.

Día 7.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada 
y recorrido por la ciudad finalizando en 
una de sus importantes bodegas. Visita 
del interior de la bodega con degustación 
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14 ó 17 días. Visitando:
España, Portugal, Francia e Italia

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Barcelona 1.755 880

 Ext. a Roma 480 310

Precios por persona en U$D:

de varios de sus mejores caldos. Conti-
nuación del viaje, para entrar nuevamente 
en España. Se cruzará el impresionante 
puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, 
para llegar a Santiago de Compostela, 
ciudad frecuentada por millones de pere-
grinos que acuden cada Año Santo para 
ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento

Día 9.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, 
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santua-
rio y la célebre gruta con la imagen de la 
Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santan-
der, atractiva ciudad de veraneo, con sus 
maravillosos paisajes y playas de arena 
blanca. Recorrido panorámico y continua-
ción al hotel. Alojamiento.

Día 10.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la "Perla del Cantábrico". 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Conti-
nuación hacia Lourdes, principal centro 
de Peregrinación del mundo. Visita de la 
Basílica y Gruta de las Apariciones. En la 
noche, si el tiempo lo permite, posibilidad 
de asistir a la célebre Procesión de la An-
torchas. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en 
las famosas piscinas de Lourdes ó dedi-
car su tiempo para actividades religiosas.
Alojamiento.

Día 12.º (lun.) LOURDES - 
ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo para visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Tras-
lado hasta Barcelona en autobús o tren 
AVE clase turista. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) BARCELONA
Desayuno y presentación en la terminal 
para iniciar la visita panorámica, inclu-
yendo, la Sagrada Familia, Plaza de Cata-
luña, Barrio Gótico, Monumento a Colón, 
Puerto Olímpico, etc. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 14.º (mie.) BARCELONA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ROMA

Día 14.º (mie.) BARCELONA - ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo 
por cuenta de los clientes. Traslado del 
aeropuerto al hotel. Alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita cono-
ciendo los lugares más importantes de la 
ciudad. Al finalizar, tiempo libre y regreso 
al hotel por su cuneta. Alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 17.º (sab.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES



MINI EUROPA
11 ó 14 días. Visitando:
España, Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda
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G-109

DESDE
1.360 U$D

Día 1.º (dom.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (lun.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere vi-
sitar alguno de los numerosos Museos de 
la ciudad ó realizar alguna excursión por los 
alrededores de Madrid. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-
seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 6.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias de 
Poitiers y Tours, se llegará al Valle del Loira, 
zona de los más importantes castillos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el Casti-
llo de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento. 

Día 7.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 9.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 

de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 10.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) LONDRES 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ÁMSTERDAM

Día 11.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 12.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 13.º (vie.) AMSTERDAM
Desayuno y día libre en la preciosa “Venecia 
del Norte”. Alojamiento.

Día 14.º (sab.) AMSTERDAM 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Marzo:  28
Mayo: 16 30
Junio: 13 27
Julio: 11
Agosto: 8
Septiembre: 5 12 26
Octubre: 10 24

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac **** 

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

 Visitas con guía local en Madrid, París y Londres. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Amsterdam 1.835 1.105

Madrid / Londres 1.360 860

Precios por persona en U$D:
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Día 1.º (lun.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Al-
calá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del 
Sol. En la tarde, posibilidad de conocer 
Toledo. Alojamiento.

Día 4.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de Es-
paña para entrar en Francia. Continuación 
por la región de las Landas para llegar a 
Burdeos. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - PARIS
Desayuno. Atravesando las provincias 
de Poitiers y Tours, se llegará al Valle del 
Loira. Tiempo libre para visitar el Castillo 
de Chambord y continuación del viaje 
hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. 
Llegada y alojamiento. 

Día 6.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Cam-
pos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, 
Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Lu-
xemburgo y Los Inválidos.

Día 7.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 9.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor. 
En la tarde, habrá tiempo para pasear por 
la ciudad. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología a través del 

Eurotunnel. Desembarque y continuación 
del viaje hacia Bélgica. Llegada a Brujas, 
encantadora y pintoresca ciudad, que re-
cuerda aquellos cuentos de hadas de la 
infancia. Alojamiento.

Día 11.º (jue.) BRUJAS - 
AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre y 
alojamiento.
 
Día 12.º (vie.) AMSTERDAM - 
COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve 
recorrido panorámico de la ciudad. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin. Continuación en autobús hacia la 
ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg. 
Continuación del viaje a través de bellos 
pueblos de la época medieval para entrar 
en la Republica Checa. Llegada y aloja-
miento.

Día 14.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj 
Gótico, Torre de la Pólvora y Puente de 
Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos 
de la ciudad. Tarde libre y alojamiento.

Día 15.º (lun.) PRAGA - BERLIN
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren con dirección a Berlin. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del dia libre 
para pasear por el centro de Berlin donde 
se encuetra el hotel. Alojamiento.

Día 16.º (mar.) BERLIN
Desayuno. A continuación visita panorá-
mica de la ciudad donde podrán conocer 
lugares tan emblemáticos como la Puerta 
de Brandenburgo y el famoso Muro de 
Berlin. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 17.º (mie.) BERLIN
Desayuno y fin de nuestros servicios.

G-110

DESDE
2.620 U$D

Salidas Lunes:

Marzo:  29

Mayo: 17 31

Junio: 14 28

Julio: 12
Agosto: 9
Septiembre: 6 13 27

Octubre: 11 25

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Berlín: Abba ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana hasta el día 14º.

Visitas con guía local en Madrid, París, Londres 

y Praga. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Hop on Hop off en Berlin. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslados de llegada a Madrid, salida de Praga y 

llegada a Berlin.

Tren clase turista Praga – Berlin.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / Berlín 2.685
1.545

Salidas Julio y Agosto 2.620

Precios por persona en U$D:

BELLEZAS DE EUROPA
17 días. Visitando:
España, Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania y República Checa



ESPAÑA, PORTUGAL 
        Y FRANCIA
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G-111

DESDE
 1.925 U$D

Salidas Jueves:

Marzo:  25

Mayo: 13

Junio: 10

Septiembre: 2 23

Octubre: 21

Diciembre:  9

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago: Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Medjugorje: Medjugorje & Spa ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, 

París, Dubrovnik y Medjugorge. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid, salida de París (solo 

en la extensión), llegada y salida en Dubrovnik.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - GUADALUPE 
- LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de 
lujo, para entrar en Extremadura. Llegada 
a Guadalupe, con su impresionante Mo-
nasterio, levantado en honor a la Virgen de 
Guadalupe, una de las joyas más valiosas 
que se conservan en España. Tiempo libre 
para su visita y continuación hacia Portu-
gal. Llegada a Lisboa. Alojamiento. 

Día 5.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 

Cascais y Estoril. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 6.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 7.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del in-
terior de la bodega con degustación de va-
rios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente 
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela, ciudad fre-
cuentada por millones de peregrinos que 
acuden cada Año Santo para ganar su ju-
bileo. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento



16 ó 19 días. Visitando:
España, Portugal, Francia, 
Croacia y Bosnia
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Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / París 1.925 1.135

Ext. a Medjugorje 650 580

Precios por persona en U$D:

Día 9.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, 
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asis-
tir a la célebre Procesión de la Antorchas. 
Alojamiento.

Día 11.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas.
Alojamiento.

Día 12.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 

castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 13.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió 
liberar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces 
a llamársela “La Doncella de Orleáns”. 
Tiempo libre para compras y salida hacia 
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alo-
jamiento.

Día 14.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 15.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 16.º (vie.) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MEDJUGORJE

Día 16.º (vie.) PARIS – DUBROVNIK - 
MEDJUGORJE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo 
por cuenta de los clientes. Llegada a Dubor-
vnik, traslado al centro y visita de la ciudad. 
Continuación a Medjugorje. Alojamiento.

Día 17.º (sab.) MEDJUGORJE
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Medjugorje con con subida Monte 
Apariciones. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 18.º (dom.) MEDJUGORJE
Desayuno. Día libre para actos religiosos 
en la ciudad. Alojamiento. 

Día 19.º (lun.) MEDJUGORJE - 
DUBROVNIK
Desayuno. Traslado desde el hotel de 
Medjugorje al aeropuerto de Dubrovnik. 
Fin de nuestros servicios

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES



Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento

Día 3.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de la Región de Castilla, para llegar 
a Francia. Se continuará viaje bordeando 
los Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de 
los principales centros de peregrinación del 
mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las 
Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibi-
lidad de asistir a la Procesión de las Antor-
chas. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Aloja-
miento.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió libe-
rar la ciudad, tras haber sido invadida por 
los Ingleses durante la guerra de los Cien 
Años, pasando desde entonces a llamár-
sela “La Doncella de Orleáns”. Salida hacia 
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 

el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
A través de Coblenza se continuará el reco-
rrido por el Valle del Rhin, donde se aprecia-
ran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de 
Loreley. Llegada a Frankfurt, capital finan-
ciera del país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival Inter-
nacional de la Cerveza. Recorrido panorá-
mico para conocer la Plaza de la Residencia 
Real y la famosa Ópera, Marienplatz con su 
importante carillón, etc. Habrá tiempo para 
visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más 
famosa del mundo, fundada por el Duque 
Guillermo V para atender a su corte. Alo-
jamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
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G-112

DESDE
1.730 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre:   9 16 30

Octubre: 14 28

Diciembre: 16   30

Enero 2022: 13

Febrero 2022:  10

Marzo 2022: 10

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, París, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).
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17 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
Austria e Italia

tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida hacia 
Verona para realizar un recorrido panora-
mico por esta ciudad que fue inmortalizada 
por Shakespeare en “Romeo y Julieta” co-
nociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y 
la Casa de Julieta. Se proseguirá viaje para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático” Ve-
necia. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales. Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se 
efectuará una parada para conocer la Ba-
sílica de San Antonio.Continuación del viaje 
hacia Florencia, capital de la Toscana y prin-
cipal ciudad del arte italiano. Por la tarde, 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Madrid / Roma. Cat. “P” 2.340
1.125 530

Salidas Julio y Agosto 2.280

Salidas Dic. a Marzo 2022 1.930 820 —

Madrid / Roma. Cat. “T” 2.085
1.035 530

Salidas Julio y Agosto 2.030

Salidas Dic. a Marzo 2022 1.730 730 —

PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri

Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de 
la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante ciu-
dad amurallada. Visita de sus Basílicas, con 
la tumba de San Francisco. Se continuará 
viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la lle-
gada, se sugiere pasear por la Roma Ba-
rroca, para conocer el corazón de la ciudad, 
con lugares tan interesantes como La Plaza 
de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, 
etc. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciu-
dad ó aprovechar el día completo para co-
nocer el sur de Italia con la maravillosa bahía 
de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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G-113

DESDE
3.265 U$D

Salidas Jueves:

Marzo:  25

Mayo: 13

Junio: 10

Septiembre: 2 23

Octubre: 21

Diciembre:  9

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago: Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Medjugorje: Medjugorje & Spa ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, 

París, Venecia, Florencia, Roma, Dubrovnik y 

Medjugorge. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Madrid, salida de Roma (Solo 

en la extensión) y llegada y salida en Dubrovnik

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Día 1.º (jue.) AMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Madrid. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) MADRID 
Llegada a la capital de España. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) MADRID - GUADALUPE 
- LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús 
de lujo, para entrar en Extremadura. Lle-
gada a Guadalupe, con su impresionante 
Monasterio, levantado en honor a la Virgen 
de Guadalupe, una de las joyas más valio-
sas que se conservan en España. Tiempo 
libre para su visita y continuación hacia 
Portugal. Llegada a Lisboa. Alojamiento. 

Día 5.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Fran-
cisco. Continuación a Fátima, uno de 
los más importantes centros de peregri-
nación. Visita de la Basílica y tarde libre 
que se podrá dedicar a actos religiosos. 
Alojamiento.

Día 7.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del in-
terior de la bodega con degustación de va-
rios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente 
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela, ciudad fre-
cuentada por millones de peregrinos que 
acuden cada Año Santo para ganar su ju-
bileo. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre para pasear por esta ilustre 
ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la 
atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al 
hotel y alojamiento

Día 9.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, 
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asis-
tir a la célebre Procesión de la Antorchas. 
Alojamiento.

Día 11.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas. Aloja-
miento.

Día 12.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 13.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo 
fue residencia de los reyes de Francia. La 
heroína Santa Juana de Arco consiguió 
liberar la ciudad, tras haber sido invadida 
por los Ingleses durante la guerra de los 
Cien Años, pasando desde entonces 
a llamársela “La Doncella de Orleáns”. 
Tiempo libre para compras y salida hacia 
la Ciudad de la Luz, París. Llegada y alo-
jamiento.



24 ó 27días. Visitando:
España, Portugal, Francia, 
Luxemburgo, Austria, Italia, Croacia 
y Bosnia
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Día 14.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 15.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 16.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO 
- VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 18.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-

guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales. Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 20.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 21.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, 
con la tumba de San Francisco. Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. 
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la 
ciudad, con lugares tan interesantes como 
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, 
El Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 22.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 23.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 24.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MEDJUGORJE

Día 24.º (sab.) ROMA – DUBROVNIK - 
MEDJUGORJE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo 

por cuenta de los clientes. Llegada a Du-
borvnik, traslado al centro y visita de la 
ciudad. Continuación a Medjugorje. Aloja-
miento.

Día 25.º (dom.) MEDJUGORJE
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Medjugorje con con subida Monte 
Apariciones. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 26.º (lun.) MEDJUGORJE
Desayuno. Día libre para actos religiosos 
en la ciudad. Alojamiento. 

Día 27.º (mar.) MEDJUGORJE - 
DUBROVNIK
Desayuno. Traslado desde el hotel de 
Medjugorje al aeropuerto de Dubrovnik. 
Fin de nuestros servicios.

PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack
Premium

Madrid / Roma 3.265 1.575 530

Ext. a Medjugorje 650 580 -

Precios por persona en U$D:

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 

del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

EUROPA FASCINANTE
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G-114

DESDE
2.895 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15
Agosto: 12
Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Londres, Praga, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona 

y Madrid. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).
* Ver condiciones generales (página 75).



Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 

marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento.  

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 24.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 25.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

25 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia, Italia y 
España
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.395
1.790

710
Salidas Julio y Agosto 3.310

París / Madrid. Cat. “T” 2.970
1.545

Salidas Julio y Agosto 2.895



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 

la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

EUROPA CON ENCANTO
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G-115

DESDE
2.095 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Londres, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 

y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

17 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
Austria e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Roma. Cat. “P” 2.530
1.160

550
Salidas Julio y Agosto 2.465

París / Roma. Cat. “T” 2.145
975

Salidas Julio y Agosto 2.095



Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
A través de Coblenza se continuará el reco-
rrido por el Valle del Rhin, donde se aprecia-
ran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de 
Loreley. Llegada a Frankfurt, capital finan-
ciera del país. Alojamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 

la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la 
cervecería más famosa del mundo, fundada 
por el Duque Guillermo V para atender a su 
corte. Alojamiento.

Día 7.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital 
del Tirol, ciudad olímpica situada en el cora-
zón de los Alpes. Tiempo libre para conocer 
la ciudad antigua con su famoso Tejadillo 
de Oro. A continuación salida hacia Ve-
rona para realizar un recorrido panoramico 
por esta ciudad que fue inmortalizada por 
Shakespeare en “Romeo y Julieta” cono-
ciendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y 
la Casa de Julieta. Se proseguirá viaje para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático” 
Venecia. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales. Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 10.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, 
con la tumba de San Francisco. Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. 
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la 
ciudad, con lugares tan interesantes como 
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, 

EUROPA CONTINENTAL
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G-116

DESDE
1.830 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 5

Mayo: 24

Junio: 7 21

Julio: 5 19

Agosto: 16

Septiembre: 13 20

Octubre: 4 18

Noviembre: 1

Diciembre: 20

Enero 2022: 3 17

Febrero 2022:  14

Marzo 2022: 14

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Venecia, Florencia, 

Roma y Madrid. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



El Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 11.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 12.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 14.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el valle 
del Ródano, pasando junto a las ciudades 

de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en 
la Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
recorrido panorámico de la ciudad, reco-
rriendo Paseo de Gracia, la Pedrera, Plaza 
de Cataluña, barrio Gótico, monumento a 
Colón, Plaza de España, etc. Continuación 
al hotel y alojamiento. 

Día 15.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comuni-
dad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 16.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 17.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 18.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

18 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia 
y España
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.
• Cena zona Campos Elíseos.
• Paseo en góndola en Venecia.
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de 

Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita Catedral Almudena.
• Visita de Toledo.
• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 2.510
1.275 650

Salidas Julio y Agosto 2.445

Salidas Nov. a Marzo 2022 2.060 930 —

París / Madrid. Cat. “T” 2.205
1.075 650

Salidas Julio y Agosto 2.150

Salidas Nov. a Marzo 2022 1.830 780 —



PARIS, LONDRES
   Y BENELUX
10 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda

32

G-117

DESDE
1.290 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 

ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la 
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM 
Desayuno y día libre en la preciosa “Vene-
cia del Norte”. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) AMSTERDAM 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París y Londres. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Paris / Amsterdam 1.290 810

Precios por persona en U$D:
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DE PARIS AL VALLE 
   DEL DANUBIO
16 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria y Hungria 

G-118

DESDE
2.455 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. Aloja-
miento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Aloja-
miento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-

tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - BUDAPEST
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren de 2ª clase a Budapest. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15.º (jue) BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
dividida en dos por el Rio Danubio reco-
rriendo sus calles y monumentos más im-
portantes. Tarde libre y alojamiento. 

Día 16.º (vie.) BUDAPEST
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 1 

Mayo: 20 

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre:   9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater ****

Budapest: Radisson Blu Bekke ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana hasta el día 13º 

del viaje.

Visitas con guía local en París, Londres, Praga, 

Viena y Budapest. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslados de llegada a París, salida de Viena y 

llegada y salida a Budapest.

Tren 2ª clase Viena – Budapest.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

París / Budapest 2.455 1.365

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad  de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Aloja-
miento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, 

importante sede de la Unión Europea. El 
Gran Ducado de Luxemburgo, 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. A través de Coblenza 
se continuará el recorrido por el Valle del 
Rhin, donde se apreciaran bellos paisa-
jes con imponentes castillos germanos, 
así como la simbólica Roca de Loreley. 
Llegada a Frankfurt, capital financiera del 
país. Alojamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

EUROPA CON AMIGOS
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G-119

DESDE
 1.385 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 5

Mayo: 24

Junio: 7 21

Julio: 5 19

Agosto: 16

Septiembre: 13 20

Octubre: 4 18

Noviembre: 1

Diciembre: 20

Enero 2022: 3 17

Febrero 2022:  14

Marzo 2022: 14

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Venecia, Florencia 

y Roma. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 7.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida hacia 
Verona para realizar un recorrido panora-
mico por esta ciudad que fue inmortalizada 
por Shakespeare en “Romeo y Julieta” co-
nociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y 
la Casa de Julieta. Se proseguirá viaje para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático” 
Venecia. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales. Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se 
efectuará una parada para conocer la Ba-
sílica de San Antonio.Continuación del viaje 
hacia Florencia, capital de la Toscana y prin-

cipal ciudad del arte italiano. Por la tarde, 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de 
la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 11.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 12.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

13 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, Austria e Italia
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Roma. Cat. “P” 1.945
890 515

Salidas Julio y Agosto 1.895

Salidas Nov. a Marzo 2022 1.570 615 —

París / Roma. Cat. “T” 1.710
845 515

Salidas Julio y Agosto 1.670

Salidas Nov. a Marzo 2022 1.385 555 —



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 

embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la 
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

EUROPA INOLVIDABLE
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G-120

DESDE
 2.325 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Londres, Praga, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid. Otras 

serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslados de llegada a París, salida de Roma y 

llegada a Madrid.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 

donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciu-
dad, asentada sobre 118 islas en el mar 
Adriático, recorriendo la Basílica de San 
Marcos, Torre del Reloj, el Campanile, 
exterior del Palacio Ducal, Puente de los 
Suspiros y típicas callejuelas que cruzan 
los canales. Si el tiempo lo permite, existe 
la posibilidad de realizar un romántico 
paseo en góndola o bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Por la tarde salida 
hacia Florencia, cuna de Renacimiento y 
Capital Mundial del arte. Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, 
Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de 
Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

19 ó 22 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, 
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia, 
Italia y España

C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

37

PACK PREMIUM
• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.150
1.655

540

Salidas Julio y Agosto 3.075

París / Madrid. Cat. “T” 2.735
1.345

Salidas Julio y Agosto 2.665

París / Roma. Cat. “P” 2.775
1.310

Salidas Julio y Agosto 2.705

París / Roma. Cat. “T” 2.385
1.165

Salidas Julio y Agosto 2.325

Día 19.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 19.º (lun.) ROMA - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo (no incluido) con destino a 
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 21.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Igle-
sia de Notre Dame y Lago del Amor. Alo-
jamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 

del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 11.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 

EUROPA FABULOSA
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G-121

DESDE
2.630 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre:   9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt :  Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Londres, Venecia, 

Florencia, Roma y Madrid. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 13.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 14.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 15.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-

mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 16.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 18.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 

Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 19.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 20.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 21.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

22 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
Austria, Italia y España
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PACK PREMIUM
• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.125
1.545

685
Salidas Julio y Agosto 3.045

París / Madrid. Cat. “T” 2.695
1.295

Salidas Julio y Agosto 2.630



PARÍS Y LONDRES CON PAÍSES 
BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
10 ó 14 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa y Austria
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G-122

DESDE
1.485 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de 
Westminster, Palacio de Buckingham, 
Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alo-
jamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. Alo-
jamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la 
Venecia del Norte por sus numerosos ca-
nales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. 
Alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-

corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A VIENA

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través 
de la región de la Moravia. Continuación 
hacia la ciudad de Viena, antigua capital 
del Imperio Austrohúngaro. A la llegada 
visita panorámica de Viena, incluyéndose 
Jardines del Belvedere, Parlamento, Pala-
cio Real, Ayuntamiento y el Prater con su 
emblemática Noria Gigante. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 1 

Mayo: 20 

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre:   9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Viena: Roomz Prater ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Londres, Praga 

y Viena. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

París / Viena 1.950 1.010

París / Frankfurt 1.485 755

Precios por persona en U$D:
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MONUMENTOS EUROPEOS
14 días. Visitando:
Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania 
y República Checa

G-123

DESDE
2.225 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y sus 
bellos jardines. Por la noche, se recomienda 
asistir al famoso espectáculo del Molino 
Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS - CALAIS - 
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal 
de la Mancha. Desembarque en Dover y 
continuación hacia Londres. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, incluyendo el 
Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Wes-
tminster, Palacio de Buckingham, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 
Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la 
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 

pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve 
recorrido por la ciudad. Continuación 
hacia Boppard, donde se embarcará en 
un atractivo Crucero por el Río Rhin, apre-
ciándose durante el recorrido la Roca Lo-
reley así como pintorescos paisajes y los 
más impresionantes castillos de Alemania. 
Continuación en autobús hacia la ciudad 
de Frankfurt, centro financiero del país. 
Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, ciudad 
amurallada y uno de los lugares más históri-
cos de Alemania. Se conocerá su atractivo 
casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, 
Iglesia de San Sebaldo y el Castillo. Conti-
nuación del viaje a través de bellos pueblos 
de la época medieval para entrar en la Re-
publica Checa. Llegada y alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre que se podrá dedicar a visi-
tar el celebre Castillo de Praga, la Catedral 
de San Vito y el barrio de Mala Strana con la 
Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - BERLIN
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren con dirección a Berlin. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del dia libre que se 
podrá aprovechar para pasear por el centro 
de Berlin donde se encuetra el hotel. Alo-
jamiento.

Día 13.º (mar.) BERLIN
Desayuno. A continuación visita panorámica 
de la ciudad donde podrán conocer lugares 
tan emblemáticos como la Puerta de Bran-
denburgo y el famoso Muro de Berlin. Resto 
del dia libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mie.) BERLIN
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Berlin: Abba ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Londres y Praga. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Ferry Calais - Dover.

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Hop on Hop off en Berlin. 

Traslados de llegada a París, salida de Praga y 

llegada a Berlin.

Tren clase turista Praga – Berlin.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

París / Berlín 2.280
1.320

Salidas Julio y Agosto 2.225

Precios por persona en U$D:



Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad 
de visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo 
Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el Casti-
llo. Continuación del viaje a través de bellos 
pueblos de la época medieval para entrar en 
la Republica Checa. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 8.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 

la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 11.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 12.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Cate-
dral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 

EUROPA ROMÁNTICA
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G-124

DESDE
2.410 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 5

Mayo: 24

Junio: 7 21

Julio: 5 19

Agosto: 16

Septiembre: 13 20

Octubre: 4 18

Noviembre: 1

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 14.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 16.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 17.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-

dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 18.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 19.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En la 
tarde, posibilidad de conocer Toledo, anti-
gua capital imperial, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Aloja-
miento.

Día 20.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 21.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

21 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, República 
Checa, Austria, Eslovenia, Italia y España
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo de despedida en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 2.780
1.520

675
Salidas Julio y Agosto 2.710

París / Madrid. Cat. “T” 2.470
1.315

Salidas Julio y Agosto 2.410



Día 1.º (jue.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo los Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Ei-
ffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo 
y Los Inválidos. En la tarde, posibilidad de 
visitar el famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Por la noche, se reco-
mienda asistir al famoso espectáculo del 
Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 4.º (dom.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, re-
correr el bohemio barrio de Montmatre ó 
conocer la Basilica de Notre Dame. Alo-
jamiento.

Día 5.º (lun.) PARIS 
Desayuno y día libre para seguir cono-
ciendo esta maravillosa ciudad. Aloja-
miento.

Día 6.º (mar.) PARIS - BRUJAS
Desayuno y traslado hasta Brujas en tren 
TGH ó autobús. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) BRUJAS 
Desayuno y mañana libre en Brujas. Por 
la tarde, recorrido panoramico de Brujas, 
encantadora y pintoresca ciudad, que re-
cuerda aquellos cuentos de hadas de la 
infancia. Durante la estancia en Brujas, 
se recorrerá esta romántica ciudad para 
conocer atractivos lugares como la Plaza 
del Mercado, Plaza del Burg, la Basílica 
de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame y 
Lago del Amor. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 9.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 

importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 10.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 11.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 14.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

CIRCUITO EUROTOUR
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G-125

DESDE
2.515 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 1

Mayo: 20

Junio: 3 17

Julio: 1 15

Agosto: 12

Septiembre: 9 16 30

Octubre: 14 28

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental **** 

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre):  Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana excepto los días 

5º y 6º del itinerario.

Visitas con guía local en París, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a París. 

Trayecto París – Brujas que se podrá realizar en 

autocar privado ó en tren TGH con traslado de 

salida en París y llegada en Brujas. 

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 15.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 16.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 17.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 

conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 19.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 19.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 20.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 21.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 

Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 23.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 24.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 25.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

19 ó 25 días. Visitando:
Francia, Belgica, Holanda, Alemania, República 
Checa, Austria, Eslovenia, Italia y España
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PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Cena en Brujas.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

*No incluidas en el tramo París – Roma.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Madrid. Cat. “P” 3.575
1.895

710
Salidas Julio y Agosto 3.485

París / Madrid. Cat. “T” 3.155
1.595

Salidas Julio y Agosto 3.075

París / Roma. Cat. “P” 2.975
1.425

540
Salidas Julio y Agosto 2.895

París / Roma. Cat. “T” 2.580
1.235

Salidas Julio y Agosto 2.515
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G-126

DESDE
 1.850 U$D

Día 1.º (lun.) AMERICA - PARIS
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a París. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mar.) PARIS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardi-
nes de Luxemburgo y Los Inválidos. En la 
tarde, posibilidad de visitar el famoso Pa-
lacio de Versalles y sus bellos jardines. Por 
la noche, se recomienda asistir al famoso 
espectáculo del Molino Rojo ó Lido. Alo-
jamiento.

Día 4.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 5.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO - 
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-
tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 

rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 6.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 7.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj 
Gótico, Torre de la Pólvora y Puente de 
Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos 
de la ciudad. Tarde libre que se podrá de-
dicar a visitar el celebre Castillo de Praga, 
la Catedral de San Vito y el barrio de Mala 
Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alo-
jamiento.

Día 8.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 

Salidas Lunes:

Abril: 5

Mayo: 24

Junio: 7 21

Julio: 5 19

Agosto: 16

Septiembre: 13 20

Octubre: 4 18

Noviembre: 1

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

París: Median Porte de Versalles ***

Roma: Smooth West ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en París, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a París.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).
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la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 9.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 10.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austríacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro histórico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 11.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 

PACK PREMIUM

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri.

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri

15 días. Visitando:
Francia, Luxemburgo, Alemania, R. Checa, 
Austria, Eslovenia e Italia

asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 12.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 14.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 

bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 15.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

París / Roma. Cat. "P" 2.180
1.045

510
Salidas Julio y Agosto 2.125

París / Roma. Cat. "T" 1.895
990

Salidas Julio y Agosto 1.850



Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 
lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, 
Iglesia de Notre Dame y Lago del Amor. 
Alojamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la 
Venecia del Norte por sus numerosos ca-
nales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 

Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. 
Tambien se sugiere conocer los encanta-
dores pueblos de Volendam y Marken. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero 
del país. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 8.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través 
de la región de la Moravia. Continuación 
hacia la ciudad de Viena, antigua capital 
del Imperio Austrohúngaro. A la llegada 
visita panorámica de Viena, incluyéndose 
Jardines del Belvedere, Parlamento, Pala-
cio Real, Ayuntamiento y el Prater con su 
emblemática Noria Gigante. Por la noche, 
se recomienda asistir a un elegante con-
cierto de valses de los más conocidos 
compositores austriacos. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia 
de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de 
Viena ó visitar alguno de los acreditados 
museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) VIENA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EUROPA A SU ALCANCE
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G-127

DESDE
1.475 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 4

Mayo: 23

Junio: 6 20

Julio: 4 18

Agosto: 15

Septiembre: 12 19

Octubre:   3 17 31

Hoteles previstos*:

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



EXTENSIÓN A ROMA

Día 11.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austríacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro histórico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 

Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 13.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 14.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza de 

11 ó 16 días. Visitando:
Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia e Italia
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Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Londres / Roma 2.250 1.040

Londres / Viena 1.475 735

Precios por persona en U$D:

Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Va-
ticano, etc. Tarde libre que podrá dedicar 
a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 15.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 16.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través 
del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Des-
embarque y continuación del viaje hacia 
Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y 
pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 
cuentos de hadas de la infancia. Durante 
la estancia en Brujas, se recorrerá esta 
romántica ciudad para conocer atractivos 

lugares como la Plaza del Mercado, Plaza 
del Burg, la Basílica de Santa Sangre, 
Iglesia de Notre Dame y Lago del Amor. 
Alojamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la 
Venecia del Norte por sus numerosos ca-
nales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. 
Tambien se sugiere conocer los encanta-
dores pueblos de Volendam y Marken. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero 
del país. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 8.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

PAISAJES DE EUROPA 
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G-128

DESDE
1.685 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 4

Mayo: 23

Junio: 6 20

Julio: 4 18

Agosto: 15

Septiembre: 12 19

Octubre:   3 17 31

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Venecia, 

Florencia, Roma y Madrid. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 9.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales. Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 11.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 12.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 

del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, 
Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de 
Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que 
podrá dedicar a visitar los Museos Vatica-
nos, la Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.
 
Día 13.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 14.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 15.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el valle 
del Ródano, pasando junto a las ciudades 
de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en 
la Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
recorrido panorámico de la ciudad, reco-
rriendo Paseo de Gracia, la Pedrera, Plaza 
de Cataluña, barrio Gótico, monumento a 
Colón, Plaza de España, etc. Continuación 
al hotel y alojamiento. 

Día 16.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita 
de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de 
la Hispanidad. Continuación hacia la Co-
munidad de Madrid a través de la provin-
cia de Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 17.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 18.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 19.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

14 ó 19 días. Visitando:
Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania,
Austria, Italia, Francia y España
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Londres / Madrid. Cat. "P" 2.555
1.270

550
Salidas Julio y Agosto 2.490

Londres / Madrid. Cat. "T" 2.250
1.130

Salidas Julio y Agosto 2.195

Londres / Roma. Cat. "P" 1.970
885

410
Salidas Julio y Agosto 1.920

Londres / Roma. Cat. "T" 1.730
815

Salidas Julio y Agosto 1.685

PACK PREMIUM

• Cena en Brujas.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*

* No incluidas en el tramo Londres – Roma.



Día 1.º (dom.) AMERICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Londres. Noche 
a bordo.

Día 2.º (lun.) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al 
hotel. A las 13 horas, visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Parlamento, Torre 
Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio 
de Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, etc. Alojamiento.

Día 3.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá 
dedicar a conocer el Castillo de Windsor, 
residencia de la Reina de Inglaterra. En 
la tarde, habrá tiempo para pasear por la 
ciudad o realizar compras en la conocida 
Oxford Street. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) LONDRES - BRUJAS 
Desayuno y salida para tomar el tren “Le 
shuttle” de alta tecnología, cruzando el 
Canal de la Mancha bajo el mar, a través del 
Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembar-
que y continuación del viaje hacia Bélgica. 

Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca 
ciudad, que recuerda aquellos cuentos de 
hadas de la infancia. Durante la estancia en 
Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad 
para conocer atractivos lugares como la 
Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basí-
lica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame 
y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 5.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Lle-
gada y recorrido panorámico por esta inte-
resante ciudad, llamada también la Venecia 
del Norte por sus numerosos canales que 
recorren la ciudad. Se verá la Plaza de 
Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, 
Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para 
pasear o conocer lugares tan pintorescos 
como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se 
sugiere conocer los encantadores pueblos 
de Volendam y Marken. Regreso al hotel y 
alojamiento.
 
Día 6.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve 
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G-129

DESDE
2.530 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 4

Mayo: 23

Junio: 6 20

Julio: 4 18

Agosto: 15

Septiembre: 12 19

Octubre: 3 17 31

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena: Roomz Prater **** 

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Londres: Ibis Kensington ***

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Londres, Praga, Viena, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Eurotunnel Folkestone - Calais.

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Londres.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



recorrido panorámico de la ciudad, con 
su importante catedral de estilo Gótico. 
Continuación hacia Boppard, donde se 
embarcará en un atractivo Crucero por el 
Río Rhin, apreciándose durante el recorrido 
la Roca Loreley así como pintorescos pai-
sajes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo 
Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el Casti-
llo. Continuación del viaje a través de bellos 
pueblos de la época medieval para entrar en 
la Republica Checa. Llegada y alojamiento.

Día 8.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre que se podrá dedicar a visi-
tar el celebre Castillo de Praga, la Catedral 
de San Vito y el barrio de Mala Strana con la 
Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Impe-
rio Austrohúngaro. A la llegada visita pano-
rámica de Viena, incluyéndose Jardines del 
Belvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayun-
tamiento y el Prater con su emblemática 
Noria Gigante. Por la noche, se recomienda 
asistir a un elegante concierto de valses de 
los más conocidos compositores austria-
cos. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere co-
nocer el interior del Palacio Imperial, donde 
se desarrollo la célebre historia de Sissi Em-
peratriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar 
alguno de los acreditados museos de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 11.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austríacos. Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciu-
dad, donde se realizará un recorrido a pie 
por su centro histórico para conocer luga-
res tan interesantes como la Plaza Vodnik, 
el Puente de los Dragones y la Catedral de 
San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. 
Continuación hacía la frontera italiana para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, 
Venecia. Alojamiento.

Día 12.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 13.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría 
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, hermosa 
ciudad amurallada, para visitar sus basílicas 
con la tumba de San Francisco. Continua-
ción del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. 
Llegada y alojamiento.

Día 14.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza de 
Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Va-
ticano, etc. Tarde libre que podrá dedicar 
a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 15.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciu-
dad ó aprovechar el día completo para co-
nocer el sur de Italia con la maravillosa bahía 
de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 16.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 
tiempo libre para visitar la Plaza de los Mila-
gros, magnífico conjunto monumental, con 
su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre In-
clinada. Continuación por la Riviera Italiana, 
pasando cerca de ciudades como San 
Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de 
la Costa Azul. Alojamiento.

Día 17.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un reco-
rrido panorámico por los lugares más intere-
santes de esta atractiva y aristócrata ciudad 
de Niza. Continuación hacia el valle del Ró-
dano, próximos a las ciudades de Nimes y 
Arles, para de nuevo entrar en la Península 
Ibérica. Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 18.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Sagrada Familia, Plaza de Ca-

taluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y 
Puerto Olímpico. Durante el recorrido se po-
drán admirar lindos edificios marcados con 
la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 19.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 20.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares: la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 21.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 22.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

22 días. Visitando:
Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, 
República Checa, Austria, Eslovenia, Italia, 
Francia y España.
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PACK PREMIUM

• Cena en Brujas.

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Londres / Madrid. Cat. "P" 2.955
1.515

575
Salidas Julio y Agosto 2.880

Londres / Madrid. Cat. "T" 2.595
1.325

Salidas Julio y Agosto 2.530

Precios por persona en U$D:



54

EUROPA CENTRAL
9 ó 14 días. Visitando:
Holanda, Alemania, República Checa, Austria, 
Eslovenia e Italia.

G-130

DESDE
1.055 U$D

Día 1.º (mar.) AMERICA - AMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en vuelo inter-
nacional con destino a Amsterdam. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mie.) AMSTERDAM
Llegada a Amsterdam, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) AMSTERDAM
Desayuno. En la mañana, encuentro con el 
guía para iniciar recorrido panorámico por 
esta interesante ciudad, llamada también la 
Venecia del Norte por sus numerosos cana-
les que recorren la ciudad. Se verá la Plaza 
de Dam, Palacio Real, Torre de las Lagri-
mas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 4.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad. Continua-
ción hacia Boppard, donde se embarcará 
en un atractivo Crucero por el Río Rhin. 
Continuación en autobús hacia la ciudad 
de Frankfurt, centro financiero del país. Alo-
jamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 6.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos 
del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) VIENA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ROMA

Día 9.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada a 
Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciu-
dad, donde se realizará un recorrido a pie 
por su centro historico para conocer luga-
res tan interesantes como la Plaza Vodnik, 
el Puente de los Dragones y la Catedral de 
San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. 
Continuación hacía la frontera italiana para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, 
Venecia. Alojamiento.

Día 10.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 11.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 
Baptisterio con su famosa Puerta del Pa-
raíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría 
y Santa Crocce. Salida hacia Asís, hermosa 
ciudad amurallada, para visitar sus basílicas 
con la tumba de San Francisco. Continua-
ción del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. 
Llegada y alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre y aloja-
miento.
 
Día 13.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciu-
dad ó aprovechar el día completo para co-
nocer Nápoles y Capri. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Martes:

Abril: 6

Mayo: 25

Junio: 8 22

Julio: 6 20

Agosto: 17

Septiembre: 14 21

Octubre:   5 19

Noviembre: 2

Hoteles previstos*:

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental **** 

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia y Roma. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Amsterdam.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Amsterdam / Roma 1.795 840

Amsterdam / Viena 1.055 540

Precios por persona en U$D:
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Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Amsterdam / Roma 1.740
690

Salidas Julio y Agosto 1.695

Precios por persona en U$D:

Día 1.º (mar.) AMERICA - AMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en vuelo inter-
nacional con destino a Amsterdam. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mie.) AMSTERDAM
Llegada a Amsterdam, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) AMSTERDAM
Desayuno. En la mañana, encuentro con el 
guía para iniciar recorrido panorámico por 
esta interesante ciudad, llamada también 
la “Venecia del Norte” por sus numerosos 
canales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el célebre “Barrio Rojo”. 
También se sugiere conocer los encanta-
dores pueblos de Volendam y Marken. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la 
antigua ciudad de Rotemburgo. Continua-
ción del viaje para llegar a Munich, Capital 
de la Baviera. Recorrido panorámico para 
conocer la Plaza de la Residencia Real y 
la famosa Ópera, Marienplatz con su im-
portante carillón, etc. Habrá tiempo para 
visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más 
famosa del mundo, fundada por el Duque 
Guillermo V para atender a su corte. Alo-
jamiento.

Día 6.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK 
- VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida hacia 
Verona para realizar un recorrido panora-
mico por esta ciudad que fue inmortalizada 
por Shakespeare en “Romeo y Julieta” co-
nociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y 
la Casa de Julieta. Se proseguirá viaje para 
llegar a la romántica “Perla del Adriático” 
Venecia. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, donde se iniciará una visita 
a pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 8.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las 
Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alo-
jamiento.

Día 9.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, 
con la tumba de San Francisco. Se conti-
nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. 
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la 
ciudad, con lugares tan interesantes como 
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, 
El Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 10.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza de 
Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, 
Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Va-
ticano, etc. Tarde libre que podrá dedicar 
a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 11.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EUROPA ATLÁNTICA
12 días. Visitando:
Holanda, Alemania, Austria e Italia.

G-131

DESDE
1.695 U$D

Salidas Martes:

Abril: 6

Mayo: 25

Junio: 8 22

Julio: 6 20

Agosto: 17

Septiembre: 14 21

Octubre: 5 19

Noviembre: 2

Hoteles previstos*:

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia y Roma. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Amsterdam.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 1.º (mar.) AMERICA - 
AMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en vuelo 
internacional con destino a Amsterdam. 
Noche a bordo.

Día 2.º (mie.) AMSTERDAM
Llegada a Amsterdam, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) AMSTERDAM
Desayuno. En la mañana, encuentro con el 
guía para iniciar recorrido panorámico por 
esta interesante ciudad, llamada también 
la “Venecia del Norte” por sus numerosos 
canales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo 
libre para pasear o conocer lugares tan 
pintorescos como el célebre “Barrio Rojo”. 
También se sugiere conocer los encanta-
dores pueblos de Volendam y Marken. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (vie.) AMSTERDAM - COLONIA 
- CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve re-
corrido panorámico de la ciudad, con su 
importante catedral de estilo Gótico. Con-
tinuación hacia Boppard, donde se em-
barcará en un atractivo Crucero por el Río 
Rhin, apreciándose durante el recorrido la 
Roca Loreley así como pintorescos paisa-
jes y los más impresionantes castillos de 
Alemania. Continuación en autobús hacia 
la ciudad de Frankfurt, centro financiero del 
país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 6.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga 
Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gó-
tico, Torre de la Pólvora y Puente de Car-
los del siglo XIV, uno de los símbolos de la 
ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a 
visitar el celebre Castillo de Praga, la Cate-
dral de San Vito y el barrio de Mala Strana 
con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-
norámica de Viena, incluyéndose Jardines 

del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austríacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro histórico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 10.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 11.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

MARAVILLAS DE EUROPA
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G-132

DESDE
2.225 U$D

Salidas Martes:

Abril: 6

Mayo: 25

Junio: 8 22

Julio: 6 20

Agosto: 17

Septiembre: 14 21

Octubre: 5 19

Noviembre: 2

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma:  Smooth West ****

Madrid:  City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Crucero por el Rhin.

Traslado de llegada a Amsterdam.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



Día 13.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 15.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 16.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-

corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 17.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 18.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares: la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 19.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 20.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

20 días. Visitando:
Holanda, Alemania, República Checa, Austria, 
Eslovenia, Italia, Francia y España
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Amsterdam / Madrid. Cat. “P” 2.550
1.315

540
Salidas Julio y Agosto 2.485

Amsterdam / Madrid. Cat. “T” 2.280
1.205

Salidas Julio y Agosto 2.225

PACK PREMIUM

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.
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Día 1.º (jue.) AMERICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Frankfurt. Noche 
a bordo.

Día 2.º (vie.) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt, una de las ciudades 
más importantes de Alemania. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3.º (sáb.) FRANKFURT - 
NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, anti-
gua ciudad amurallada y uno de los lugares 
más históricos de Alemania. Se conocerá 
su atractivo casco urbano, la Plaza del 
Viejo Mercado, Iglesia de San Sebaldo y el 
Castillo. Continuación del viaje a través de 
bellos pueblos de la época medieval para 
entrar en la Republica Checa. Llegada y 
alojamiento.

Día 4.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad de Praga, incluyendo la Judería, Si-
nagoga Staronova, Ayuntamiento con su 
Reloj Gótico, Torre de la Pólvora y Puente 
de Carlos del siglo XIV, uno de los sím-
bolos de la ciudad. Tarde libre que se 
podrá dedicar a visitar el celebre Castillo 
de Praga, la Catedral de San Vito y el 
barrio de Mala Strana con la Iglesia del 
Niño Jesús. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de 
la región de la Moravia. Continuación hacia 
la ciudad de Viena, antigua capital del Im-
perio Austrohúngaro. A la llegada visita pa-

norámica de Viena, incluyéndose Jardines 
del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, 
Ayuntamiento y el Prater con su emblemá-
tica Noria Gigante. Por la noche, se reco-
mienda asistir a un elegante concierto de 
valses de los más conocidos compositores 
austriacos. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 7.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 
Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 8.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 

EUROPA SOÑADA

G-133

DESDE
1.555 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 8

Mayo: 27

Junio: 10  24

Julio: 8 22

Agosto: 19

Septiembre: 16 23

Octubre: 7 21

Noviembre:  4

Hoteles previstos*:

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental **** 

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Frankfurt.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).
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típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 9.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 
sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 11.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 

bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 12.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 12.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 13.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 14.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 

marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 16.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 17.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 18.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

12 ó 18 días. Visitando:
Alemania, República Checa, Austria, Eslovenia, 
Italia, Francia y España
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PACK PREMIUM

• Visita Praga Artística.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita interior de la Sagrada Familia*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

* No incluidas en el tramo Frankfurt – Roma

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Frankfurt / Madrid 2.375
1.165 540

Salidas Julio y Agosto 2.315

Frankfurt / Roma 1.595
690 370

Salidas Julio y Agosto 1.555
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Día 1.º (dom.) AMERICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Viena. Noche a 
bordo.

Día 2.º (lun.) VIENA
Llegada a Viena, capital de Austria. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere 
conocer el interior del Palacio Imperial, 
donde se desarrollo la célebre historia de 
Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena 
ó visitar alguno de los acreditados museos 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 4.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - 
VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de 
la Carinthia para admirar bellos paisajes 
que forman los Alpes austriacos. Llegada 
a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva 
ciudad, donde se realizará un recorrido a 
pie por su centro historico para conocer 
lugares tan interesantes como la Plaza 
Vodnik, el Puente de los Dragones y la Ca-
tedral de San Nicolas con sus dos Torres 

Gemelas. Continuación hacía la frontera 
italiana para llegar a la romántica “Perla del 
Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 5.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto 
arquitectónico, para iniciar una visita pa-
norámica a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Marcos, 
Torre del Reloj, el Campanile, exterior del 
Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y 
típicas callejuelas que cruzan los canales. 
Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
o bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de 
Renacimiento y Capital Mundial del arte. 
Alojamiento.

Día 6.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar 
una visita panorámica, incluyendo la Ca-
tedral, el Baptisterio con su famosa Puerta 
del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la 
Señoría y Santa Crocce. Salida hacia Asís, 
hermosa ciudad amurallada, para visitar 

SUEÑOS DE EUROPA 

G-134

DESDE
1.180 U$D

Salidas Domingo:

Abril: 11

Mayo: 30

Junio: 13  27

Julio: 11 25
Agosto: 22
Septiembre: 19 26

Octubre: 10 24

Noviembre:  7

Hoteles previstos*:

Viena: Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Viena, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Viena.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).
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sus basílicas con la tumba de San Fran-
cisco. Continuación del viaje hasta Roma, 
la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 8.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 9.º (lun.) ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 9.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 

con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 10.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 11.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 13.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo sus principales lu-
gares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente 
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabeu, Plaza Monumental de 
las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, po-
sibilidad de conocer Toledo, antigua capital 
imperial, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 14.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 15.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

9 ó 15 días. Visitando:
Austria, Eslovenia, Italia, Francia y España.
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. Doble Supl. Indiv.

Viena / Madrid 2.040
975

Salidas Julio y Agosto 1.990

Viena / Roma 1.210
495

Salidas Julio y Agosto 1.180
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Día 1.º (sab.) AMERICA - VENECIA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Venecia. Noche 
a bordo.

Día 2.º (dom.) VENECIA
Llegada a Venecia, la “Perla del Adriático”. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de 
San Marcos, incomparable conjunto arqui-
tectónico, donde se iniciará una visita a pié 
de esta interesante ciudad, asentada sobre 
118 islas en el mar Adriático, recorriendo la 
Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre 
del Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros y típicas callejuelas que cru-
zan los canales. Tarde libre con posibilidad 
de realizar un romántico paseo en góndola 
ó bien un atractivo crucero por la Laguna. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde 
se efectuará una parada para conocer la 
Basílica de San Antonio.Continuación del 
viaje hacia Florencia, capital de la Toscana 
y principal ciudad del arte italiano. Por la 
tarde, visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y 
las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. 
Alojamiento.

Día 5.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, 
con la tumba de San Francisco. Se conti-

nuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. 
A la llegada, se sugiere pasear por la Roma 
Barroca, para conocer el corazón de la 
ciudad, con lugares tan interesantes como 
La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, 
El Panteón, etc. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 6.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 
María Maggiore y San Juan de Letran, Foro 
Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.
 
Día 7.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 8.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 9.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 

 ITALIA, RIVIERA 
MEDITERRÁNEA

G-135

DESDE
1.290 U$D

Salidas Sábados:

Abril: 10

Mayo: 29

Junio: 12 26

Julio: 10 24

Agosto: 21

Septiembre: 18 25

Octubre: 9 23

Noviembre: 6

Diciembre: 25

Enero 2022:   8 22

Febrero 2022:  19

Marzo 2022: 19

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

París: Median Porte de Versalles ***

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Madrid y París. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Venecia.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).
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13 ó 17 días. Visitando:
Italia, Francia y España

PACK PREMIUM

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Venecia / Madrid. Cat. "P" 1.715 805 515

Salidas Nov. a Marzo 2022 1.435 650 —

Venecia / Madrid. Cat. "T" 1.520 660 515

Salidas Nov. a Marzo 2022 1.290 545 —

entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 10.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 11.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 12.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 13.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.



Día 1.º (mar.) AMERICA - VENECIA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Venecia. Noche 
a bordo.

Día 2.º (mie.) VENECIA
Llegada a Venecia, la “Perla del Adriático”. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza 
de San Marcos, para iniciar una visita pa-
norámica a pié, recorriendo la Basílica de 
San Marcos, Torre del Reloj, el Campanile, 
exterior del Palacio Ducal, Puente de los 
Suspiros y típicas callejuelas que cruzan 
los canales. Por la tarde salida hacia Flo-
rencia, cuna de Renacimiento y Capital 
Mundial del arte. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno y salida del hotel para reali-
zar una visita panorámica, incluyendo la 
Catedral, el Baptisterio con su famosa 
Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Pla-
zas de la Señoría y Santa Crocce. Salida 
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, 
para visitar sus basílicas con la tumba 
de San Francisco. Continuación del viaje 
hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y 
alojamiento.

Día 5.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 6.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 
Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 9.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita 
de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de 
la Hispanidad. Continuación hacia Madrid 
a través de la provincia de Guadalajara. 
Llegada y alojamiento. 

Día 11.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares: la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 12.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 13.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

ITALIA Y CIUDADES 
 MEDITERRÁNEAS
13 días. Visitando:
Italia, Francia y España

64

G-136

DESDE
1.535 U$D

Salidas Martes:

Abril: 13

Junio: 1 15 29 

Julio: 13 27

Agosto: 24 

Septiembre: 21 28

Octubre: 12 26

Noviembre:  9

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona: Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios Incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Barcelona y Madrid. Otras serán realizadas por el 

guía acompañante. 

Traslado de llegada a Venecia.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

PACK PREMIUM

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de 
Capri.

• Cena en Barcelona.

• Visita interior de la Sagrada Familia.

• Visita Catedral Almudena.

• Visita de Toledo.

• Almuerzo en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Venecia / Madrid. Cat. "P" 1.710 850
495

Venecia / Madrid. Cat. "T" 1.535 710
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Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Roma / Madrid. Cat. "P" 1.250 715
495

Roma / Madrid. Cat. "T" 1.115 580

EUROPA MEDITERRANEA
11 días. Visitando:
Italia, Francia y España

G-137

DESDE
1.115 U$D

Día 1.º (jue.) AMERICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Roma. Noche a 
bordo.

Día 2.º (vie.) ROMA
Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 5.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y tiempo libre para visitar la Plaza de los 
Milagros, magnífico conjunto monumental, 
con su Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 6.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un re-
corrido panorámico por los lugares más 
interesantes de esta atractiva y aristócrata 
ciudad de Niza. Continuación hacia el valle 
del Ródano, próximos a las ciudades de 
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la 

Península Ibérica. Llegada a Barcelona y 
alojamiento.

Día 7.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza 
de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento 
a Colón y Puerto Olímpico. Durante el re-
corrido se podrán admirar lindos edificios 
marcados con la arquitectura del famoso 
Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8.º (jue.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia Madrid a 
través de la provincia de Guadalajara. Lle-
gada y alojamiento. 

Día 9.º (vie.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares: la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 10.º (sab.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 11.º (dom.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril: 15

Junio: 3 17 

Julio: 1 15 29

Agosto: 26

Septiembre: 23 30

Octubre: 14 28

Noviembre:  11

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Roma, Barcelona y Madrid. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Roma.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

PACK PREMIUM

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de 

Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita interior de la Sagrada Familia.
• Visita Catedral Almudena.
• Visita de Toledo.
• Almuerzo en Madrid.
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EUROPA OCCIDENTAL
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G-138 

DESDE
825 U$D

Día 1.º (mar.) AMERICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Roma. Noche a 
bordo.

Día 2.º (mie.) ROMA
Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo el exterior 
del Coliseo, exterior de Basilicas de Santa 

María Maggiore y San Juan de Letran, 
Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de 
Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre 
que podrá dedicar a visitar los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 4.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Salidas Martes:

Abril: 13

Junio: 1 15 29

Julio: 13 27

Agosto: 24

Septiembre: 21 28

Octubre: 12 26

Noviembre:   9

Diciembre: 28

Enero 2022: 11 25

Febrero 2022:  22

Marzo 2022: 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

CATEGORÍA “T”

Mismos hoteles que en Categoría “P” excepto:

Roma: Smooth West ****

Madrid: City House ****

París: Median Porte de Versalles ***

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Roma, Madrid y París. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Roma.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).
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Día 5.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 6.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta 
atractiva y aristócrata ciudad. Salida 
hacia el valle del Ródano, pasando junto 
a las ciudades de Nimes y Arles, para 
de nuevo entrar en la Península Ibérica. 
Llegada a Barcelona y recorrido pano-
rámico de la ciudad, recorriendo Paseo 
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, 
barrio Gótico, monumento a Colón, Plaza 
de España, etc. Continuación al hotel y 
alojamiento. 

Día 7.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita 

PACK PREMIUM
• Cena restaurante italiano Roma.
• Visita Museos Vaticanos y Capilla 

Sixtina.
• Visita de Nápoles y Capri. 
• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.
• Cena en Barcelona.
• Visita Catedral Almudena.
• Visita de Toledo.
• Almuerzo en Madrid.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Roma / Madrid. Cat. "P" 1.070 620 460

Salidas Nov. a Marzo 2022 915 510 —

Roma / Madrid. Cat. "T" 925 480 460

Salidas Nov. a Marzo 2022 825 410 —

10 ó 14 días. Visitando:
Italia, Francia y España

de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona 
de la Hispanidad. Continuación hacia 
la Comunidad de Madrid a través de la 
provincia de Guadalajara. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 8.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales lugares, la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 9.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 10.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.



   SANTUARIOS Y 
NORTE DE ESPAÑA
12 ó 13 días. Visitando:
Portugal, España y Francia.
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G-139

DESDE
1.395 U$D

Día 1.º (sab.) AMERICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Lisboa. Noche 
a bordo.

Día 2.º (dom.) LISBOA
Llegada a Lisboa. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Descu-
brimientos, etc. Tarde libre y alojamiento

Día 4.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá 
dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 5.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del in-
terior de la bodega con degustación de va-
rios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente 
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela.

Día 6.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como 
una de las más importantes del mundo. 
Tarde libre. Regreso al hotel y alojamiento

Día 7.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, 
lugar donde dio comienzo la Reconquista 
de España. Allí se encuentra el Santuario y 
la célebre gruta con la imagen de la Virgen. 
Se proseguirá viaje hacia Santander, atrac-
tiva ciudad de veraneo, con sus maravi-
llosos paisajes y playas de arena blanca. 
Recorrido panorámico y continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 8.º (sab.) SANTANDER - SAN SE-
BASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Conti-

nuación hacia Lourdes, principal centro 
de Peregrinación del mundo. Visita de la 
Basílica y Gruta de las Apariciones. Alo-
jamiento.

Día 9.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas.
Alojamiento.

Día 10.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Madrid a través de la provincia de Guada-
lajara. Llegada y alojamiento.

Día 11.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo sus princi-
pales lugares: la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Al-
calá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. 
Alojamiento.

Día 12.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 13.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSION A BARCELONA 

Día 10.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA 
- BARCELONA 

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Traslado hasta 
Barcelona en autobús o tren AVE clase tu-
rista. Alojamiento.

Día 11.º (mar.) BARCELONA
Desayuno y presentación en la terminal 
para iniciar la visita panorámica, inclu-
yendo, la Sagrada Familia, Plaza de Cata-
luña, Barrio Gótico, Monumento a Colón, 
Puerto Olímpico, etc. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 12.º (mie.) BARCELONA 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Sábado:

Marzo:  27

Mayo: 15

Junio: 12

Septiembre: 4 25

Octubre: 23

Diciembre:  11

Hoteles previstos*:

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago: Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Barcelona: Catalonia Atenas ****

Madrid: Rafael Atocha ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Lisboa, Santiago, Madrid 

y Barcelona. Otras serán realizadas por el guía 

acompañante. 

Traslado de llegada a Lisboa.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Lisboa / Madrid 1.395 775

Lisboa / Barcelona 1.535 720

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES
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       PORTUGAL, 
ESPAÑA Y FRANCIA
14 días. Visitando:
Portugal, España y Francia.

G-140

DESDE
1.725 U$D

Día 1.º (sab.) AMERICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Lisboa. Noche a 
bordo.

Día 2.º (dom.) LISBOA
Llegada a Lisboa. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre 
de Belem, Monumento a los Descubrimien-
tos, etc. Tarde libre donde se recomienda 
visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Es-
toril. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Portu-
gal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña po-
blación donde nacieron y vivieron los tres 
pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Con-
tinuación a Fátima, uno de los más impor-
tantes centros de peregrinación. Visita de la 
Basílica y tarde libre que se podrá dedicar a 
actos religiosos. Alojamiento.

Día 5.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una de 
sus importantes bodegas. Visita del interior 
de la bodega con degustación de varios de 
sus mejores caldos. Continuación del viaje, 
para entrar nuevamente en España. Se 
cruzará el impresionante puente de Rande, 
sobre la Ría de Vigo, para llegar a Santiago 
de Compostela, ciudad frecuentada por mi-
llones de peregrinos que acuden cada Año 
Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 6.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como una 
de las más importantes del mundo. Tarde 
libre para pasear por esta ilustre ciudad, o 
bien conocer las Rías Altas y la atractiva 
ciudad de A Coruña. Regreso al hotel y alo-
jamiento

Día 7.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar 
donde dio comienzo la Reconquista de Es-
paña. Allí se encuentra el Santuario y la cé-
lebre gruta con la imagen de la Virgen. Se 
proseguirá viaje hacia Santander, atractiva 
ciudad de veraneo, con sus maravillosos 
paisajes y playas de arena blanca. Reco-
rrido panorámico y continuación al hotel. 
Alojamiento.

Día 8.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a 
la célebre Procesión de la Antorchas. Alo-
jamiento.

Día 9.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas.
Alojamiento.

Día 10.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Aloja-
miento.

Día 11.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió liberar 
la ciudad, tras haber sido invadida por los 
Ingleses durante la guerra de los Cien Años, 
pasando desde entonces a llamársela “La 
Doncella de Orleáns”. Tiempo libre para 
compras y salida hacia la Ciudad de la Luz, 
París. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines 
de Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio de 
Versalles y sus bellos jardines. Por la noche, 
se recomienda asistir al famoso espectá-
culo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 13.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 14.º (vie.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Sábado:

Marzo:  27

Mayo: 15

Junio: 12

Septiembre:  4 25

Octubre: 23

Diciembre:  11

Hoteles previstos*:

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Lisboa, Santiago y París. 

Otras serán realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Lisboa.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Lisboa / París 1.725 970

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES



Día 1.º (sab.) AMERICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo in-
ternacional con destino a Lisboa. Noche a 
bordo.

Día 2.º (dom.) LISBOA
Llegada a Lisboa. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º (lun.) LISBOA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica, recorriendo la Plaza Marques de 
Pombal, Monasterio de los Jerónimos, 
Torre de Belem, Monumento a los Des-
cubrimientos, etc. Tarde libre donde se 
recomienda visitar las ciudades de Sintra, 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 4.º (mar.) LISBOA - ALJUSTREL - 
FATIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Por-
tugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña 
población donde nacieron y vivieron los 
tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. 
Continuación a Fátima, uno de los más im-
portantes centros de peregrinación. Visita 
de la Basílica y tarde libre que se podrá de-
dicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 5.º (mie.) FÁTIMA - OPORTO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y 
recorrido por la ciudad finalizando en una 
de sus importantes bodegas. Visita del 
interior de la bodega con degustación de 
varios de sus mejores caldos. Continuación 
del viaje, para entrar nuevamente en Es-
paña. Se cruzará el impresionante puente 
de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar 
a Santiago de Compostela, ciudad frecuen-
tada por millones de peregrinos que acu-
den cada Año Santo para ganar su jubileo. 
Alojamiento.

Día 6.º (jue.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una 
visita de la ciudad incluyendo la Plaza del 
Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa 
Misa en la Catedral, considerada como una 
de las más importantes del mundo. Tarde 
libre para pasear por esta ilustre ciudad, o 
bien conocer las Rías Altas y la atractiva 
ciudad de A Coruña. Regreso al hotel y 
alojamiento

Día 7.º (vie.) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COVADONGA - 
SANTANDER 
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Asturias. Se ascenderá a Covadonga, lugar 
donde dio comienzo la Reconquista de Es-
paña. Allí se encuentra el Santuario y la cé-
lebre gruta con la imagen de la Virgen. Se 
proseguirá viaje hacia Santander, atractiva 
ciudad de veraneo, con sus maravillosos 
paisajes y playas de arena blanca. Reco-

rrido panorámico y continuación al hotel. 
Alojamiento.

Día 8.º (sab.) SANTANDER - SAN 
SEBASTIAN - LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, 
conocida como la “Perla del Cantábrico”. 
Recorrido panorámico y tiempo libre en 
esta bella y aristocrática ciudad. Continua-
ción hacia Lourdes, principal centro de Pe-
regrinación del mundo. Visita de la Basílica 
y Gruta de las Apariciones. En la noche, si 
el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a 
la célebre Procesión de la Antorchas. Alo-
jamiento.

Día 9.º (dom.) LOURDES
Desayuno y día libre. Podrá bañarse en las 
famosas piscinas de Lourdes ó dedicar su 
tiempo para actividades religiosas.
Alojamiento.

Día 10.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL 
LOIRA - CHAMBORD - ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, 
donde se encuentran los más importantes 
castillos de Francia. Llegada a Chambord 
y tiempo libre para visitar su grandioso 
castillo. Continuación hacia Orleans. Alo-
jamiento.

Día 11.º (mar.) ORLEANS - PARIS
Desayuno. Breve recorrido por Orleans, 
atractiva ciudad francesa, situada a orillas 
del Río Loira, que durante algún tiempo fue 
residencia de los reyes de Francia. La he-
roína Santa Juana de Arco consiguió libe-
rar la ciudad, tras haber sido invadida por 
los Ingleses durante la guerra de los Cien 
Años, pasando desde entonces a llamár-
sela “La Doncella de Orleáns”. Tiempo libre 
para compras y salida hacia la Ciudad de la 
Luz, París. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (mie.) PARIS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines 
de Luxemburgo y Los Inválidos. En la tarde, 
posibilidad de visitar el famoso Palacio de 
Versalles y sus bellos jardines. Por la noche, 
se recomienda asistir al famoso espectá-
culo del Molino Rojo ó Lido. Alojamiento.

Día 13.º (jue.) PARIS
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
ilustre ciudad, subir a la Torre Eiffel, recorrer 
el bohemio barrio de Montmatre ó conocer 
la Basilica de Notre Dame. Alojamiento.

Día 14.º (vie.) PARIS - LUXEMBURGO 
- VALLE DEL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de 
Champagne para llegar a Luxemburgo, im-
portante sede de la Unión Europea. El Gran 
Ducado de Luxemburgo, uno de los esta-
dos más pequeños de Europa, cuya capi-

EUROPA Y SUS SANTUARIOS
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G-141

DESDE
2.825 U$D

Salidas Domingo:

Marzo:  27

Mayo: 15

Junio: 12

Septiembre:   4 25

Octubre: 23

Diciembre:  11

Hoteles previstos*:

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago: Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich: Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza: Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

* U otros de similar categoría. En caso de Ferias ó Congresos, en alguna 
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. Se informará en 
el Folleto Giratur 2021 definitivo.

Servicios incluidos*:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.

Desayunos buffet diario.

Tasas hoteleras.

Autocar de lujo.

Guía profesional de habla hispana.

Visitas con guía local en Lisboa, Santiago, París, 

Venecia, Florencia, Roma y Madrid. Otras serán 

realizadas por el guía acompañante. 

Traslado de llegada a Lisboa.

Bolsa de viaje.

Seguro turístico (Ver página 74).

* Ver condiciones generales (página 75).



tal se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alema-
nia. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se 
apreciaran bellos paisajes con imponentes 
castillos germanos, así como la simbólica 
Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capi-
tal financiera del país. Alojamiento.

Día 15.º (sáb.) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - MUNICH 
Desayuno y salida a través de la “Ruta de 
la Alemania Romántica” para llegar a la an-
tigua ciudad de Rotemburgo, considerada 
como la villa medieval amurallada mejor 
conservada de Europa. Recorrido por esta 
histórica y atractiva ciudad. Continuación 
del viaje para llegar a Munich, Capital de 
la Baviera y típica ciudad alemana, donde 
cada año tiene lugar el célebre Festival 
Internacional de la Cerveza. Recorrido 
panorámico para conocer la Plaza de la 
Residencia Real y la famosa Ópera, Ma-
rienplatz con su importante carillón, etc. 
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, 
la cervecería más famosa del mundo, fun-
dada por el Duque Guillermo V para aten-
der a su corte. Alojamiento.

Día 16.º (dom.) MUNICH - 
INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capi-
tal del Tirol, ciudad olímpica situada en el 
corazón de los Alpes. Tiempo libre para 
conocer la ciudad antigua con su famoso 
Tejadillo de Oro. A continuación salida 
hacia Verona para realizar un recorrido 
panoramico por esta ciudad que fue in-
mortalizada por Shakespeare en “Romeo 
y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, 
la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se prose-
guirá viaje para llegar a la romántica “Perla 
del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 17.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza 
de San Marcos, incomparable conjunto ar-
quitectónico, donde se iniciará una visita a 
pié de esta interesante ciudad, asentada 
sobre 118 islas en el mar Adriático, reco-
rriendo la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 
Ducal, Puente de los Suspiros y típicas 
callejuelas que cruzan los canales. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un román-
tico paseo en góndola ó bien un atractivo 
crucero por la Laguna. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 18.º (mar.) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se 
efectuará una parada para conocer la Ba-
sílica de San Antonio.Continuación del viaje 
hacia Florencia, capital de la Toscana y prin-
cipal ciudad del arte italiano. Por la tarde, 
visita panorámica, incluyendo la Catedral, el 

Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de 
la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 19.º (mié.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante 
ciudad amurallada. Visita de sus Basíli-
cas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad 
Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por 
la Roma Barroca, para conocer el corazón 
de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de 
Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 20.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza 
de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Ro-
mano, Circo Máximo, Castillo de Santo 
Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá 
dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 21.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad ó aprovechar el día completo para 
conocer el sur de Italia con la maravillosa 
bahía de Nápoles y la pintoresca isla de 
Capri. Alojamiento.

Día 22.º (sáb.) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MADRID

Día 22.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo 
libre para visitar la Plaza de los Milagros, 
magnífico conjunto monumental, con su 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación por la Riviera Ita-
liana, pasando cerca de ciudades como 
San Remo ó Genova. Llegada a la Costa 
Azul y alojamiento.

Día 23.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atrac-
tiva y aristócrata ciudad. Salida hacia el 
valle del Ródano, pasando junto a las ciu-
dades de Nimes y Arles, para de nuevo 
entrar en la Península Ibérica. Llegada a 
Barcelona y recorrido panorámico de la 
ciudad, recorriendo Paseo de Gracia, la 
Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, 
monumento a Colón, Plaza de España, 
etc. Continuación al hotel y alojamiento. 

Día 24.º (lun.) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de 
la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia la Comu-
nidad de Madrid a través de la provincia de 
Guadalajara. Llegada y alojamiento. 

Día 25.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo sus princi-
pales lugares: la Plaza de España, Gran 
Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. En 
la tarde, posibilidad de conocer Toledo, 
antigua capital imperial, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

Día 26.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para rea-
lizar las ultimas compras o bien contratar 
alguna excursión para conocer los alrede-
dores de Madrid. Alojamiento. 

Día 27.º (jue.) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

22 ó 27 días. Visitando:
Portugal, España, Francia, 
Luxemburgo, Alemania, Austria 
e Italia.
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PACK PREMIUM

• Cena en Lourdes.

• Visita Palacio de Versalles y jardines.

• Cena zona Campos Elíseos.

• Paseo en góndola en Venecia.

• Cena restaurante italiano Roma.

• Visita Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina.

• Visita de Nápoles y Capri. 

• Almuerzo en la romántica Isla de Capri.

• Cena en Barcelona*.

• Visita Catedral Almudena*.

• Visita de Toledo*.

• Almuerzo de despedida en Madrid*.

* No incluidas en el tramo Lisboa – Roma.

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Lisboa / Madrid 3.505 1.795 665

Lisboa / Roma 2.825 1.415 530

NOVEDAD
2 NOCHES EN
LOURDES
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Hoteles en nuestros circuitos

AMSTERDAM
Best Western A.P.

 Boeing Avenue 333
Tlf: +31 20 237 4790

BRUJAS
Velotel 

Handboogstraat 1
Tlf: +32 50 25 25 25

FLORENCIA
Nilhotel

Vía Barsanti, 27
Tlf: +39 055 795540

LONDRES
Ibis Earls Court

47 Lillie Rd, Earl’s Court
Tlf: +44 20 7610 0880

AMSTERDAM
Mercure West

Oude Haagseweg 20
Tlf: +31 20 512 6767

BUDAPEST
Radisson Blu Bekke

Teréz körút 43
Tlf: +36 1 889 3900

FRANKFURT
Leonardo Royal

Mailander Strasse, 1
Tlf.: +49 69 68 020

LONDRES
Ibis Kensington

15-25 Hogarth Rd
Tlf: +44 20 7373 4502

BARCELONA
Atenas

Avinguda Meridiana, 151
Tlf: +34 93 232 20 11

BURDEOS
Mercure Le Lac

Rue du Grand Barail
Tlf:+33 5 56 43 36 72

INNSBRUCK
Austria Trend Congress

Rennweg 12a
Tlf: + 43 512 2115

LONDRES
Novotel London W.

Hammersmith International Ctre 1
Tlf: +44 20 7660 0680

BARCELONA
Bcn 505

Muntaner, 505
Tlf.: +34 93 212 80 12

BURDEOS
Novotel Le Lac

Av.Jean Gabriel Domergue
Tlf: +33 5 56 43 65 00

LISBOA
Lutecia

Av. Frei Miguel Contreiras 52
Tlf: +351 21 841 1300

LONDRES
Eliseo

4 Rue Reine Astrid
Tlf: +33 5 62 41 41 41

BERLIN
Abba 

Lietzenburger Str. 89
Tlf:+49 30 8871860

FATIMA
Regina

R. Cónego Nunes Formigão 12
Tlf: +351 249 532 303

LONDRES
Dorsett Shepherds Bush

58 Shepherd’s Bush Green
Tlf: +44 20 3262 1026

MADRID
City House

Paseo de la Florida, 5
Tlf.: 34 91 542 83 00
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MADRID
Rafael Atocha

Méndez Álvaro, 30
Tlf.: +34 91 468 81 00

PARIS
Ibis Montparnasse

49 Rue des Plantes
Tlf: +33 1 53 90 40 00

ROMA
Ergife

Vía Aurelia, 619
Tlf: +39 06 66441

SANTIAGO
Gran H. Santiago

Av. do Mestre Mateo, 27
Tlf: +34 981 53 42 22

MEDJUGORJE
Medjugorje & Spa

 Fra Slavka Barbarića 29
Tlf. +387 36 640-450

PARIS
Median P. Versalles

1 Boulevard Victor
Tlf: +33 1 40 60 16 16

ROMA
Green Park Pamphili

Largo Lorenzo Mossa, 4
Tlf: +39 06 661028

VENECIA (Mestre)
Holiday Inn

 Rotonda Romea, 1
Tlf: +39 041 509 2311

MUNICH
Leonardo Royal

Moosacher Str. 90
Tlf: +49 89 2885380

PARIS
Novotel P. Versalles

4 Avenue de la Porte de la Plaine
Tlf: +33 825 88 00 00

ROMA
Smooth West

Via Aurelia, 619
Tlf: +39 06 8115 3738

VENECIA (Mestre)
Novotel Castellana

Via Alfredo Ceccherini, 21
Tlf: +39 041 506 6511

NIZA
Novotel Arenas

455 Promenade des Anglais
Tlf.: +33 4 93 21 22 50

PARIS
Oceania P. Versalles

52 Rue d’Oradour-sur-Glane
Tlf: +33 1 56 09 09 09

SANTANDER
Palacio del Mar

Alcalde Vega Lamera, 5
Tlf: +34 942 39 24 00

VIENA
Arcotel Winberger

34-36 Neubaugürtel
Tlf: + 43 1 521650

ORLEANS
Novotel Charbonniere

145 Av. De Verdun
Tlf: +33 2 388 46 565

PRAGA
Occidental Praha

Na Strži 1660/32
Tlf: +420 296 772 111

SANTANDER
Santemar

Joaquín Costa, 28
Tlf: +34 942 27 29 00

VIENA
Roomz Prater

Rothschildplatz, 2,
Tlf: +43 1 361 5540
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NUESTROS CLIENTES AVALAN LA 

GARANTÍA Y CALIDAD 
DE NUESTROS SERVICIOS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA QUE GIRATUR OFRECE GRATUITAMENTE A SUS CLIENTES QUE VIAJEN EN LOS 
CIRCUITOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS PÁGINAS 4 Y LA 71:

COBERTURA DE ASISTENCIAS PERSONALES
• Transporte o repatriación sanitaria.
• Asistencia sanitaria en el extranjero (límite 1.200 €)
• Transporte o repatriación del asegurado fallecido.
• Desplazamiento urgente por fallecimiento familiar (hasta 2º grado)
• Desplazamiento de los acompañantes (por desplazamiento asegur / causa abierta) 2 personas.
• Transmisión mensajes urgentes.

COBERTURA DE EQUIPAJES
• Indemnización por robo o destrucción de equipajes facturados (certificado de transportista) (límite 300 €)

COMPAÑÍA AEGURADORA ARAG SE, POLIZA Nº 56-0036218

PÁGINA WEB
Multitud de herramientas de búsqueda de circuitos a su disposición con reserva online 24 horas

www.giratur.es



CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales es-
tán sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
Noviembre de 2007 y demás disposiciones 
vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes con-
tratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los progra-
mas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las con-
diciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documenta-
ción del viaje facilitada simultáneamente a 
la suscripción del contrato. Las partes con-
tratantes se someten expresamente, con 
renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales españoles 
con potestad en la localidad de cumpli-
miento de la obligación.

2. ORGANIZACIÓN:
La organización de los viajes incluidos 
en este folleto ha sido realizada por Gi-
ratur Mayorista de Turismo, S.L, C.I.F.: 
B-81167686, con domicilio en Madrid, 
Plaza de España, 6. Título CIC: MA-789-M.

3. PRECIO:
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
INCLUYE:
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en 
el régimen contratado en cada caso, en los 
hoteles o establecimientos elegidos, o en 
otros similares en caso de sustitución, al 
ser meramente a título informativo los hote-
les publicados en el folleto. Los desayunos 
incluidos serán “tipo continental ó buffet”, 
según modalidad del hotel ó tarifa con-
tratada para el servicio. Las habitaciones 
triples en algunos establecimientos podrán 
estar compuestas por una habitación doble 
más cama supletoria.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A., 
I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuan-
do éste servicio esté específicamente in-
cluido y viajen más del número mínimo de 
viajeros establecido.
5. Todos los demás servicios y comple-
mentos que se especifiquen concretamen-
te en los itinerarios correspondientes y 
todo aquello que se especifique, además, 
en el contrato.
El tiempo de espera previsto en los aero-
puertos para los traslados de llegada, que-
da establecido en un máximo de 90 minu-
tos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones indicadas en 
este folleto son válidos salvo errores tipo-
gráficos.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS:
El precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
hoteles, de transporte, coste del carburante, 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del folleto o de las posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicas de for-
ma impresa. Cualquier variación del precio 
de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza 
como a la baja, en los importes estrictos de 
las variaciones de precio aludidas.
3.3. EXCLUSIONES:
3.3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO 
NO INCLUYE:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales, lavado y planchado 
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general cualesquier servicio o prestaciones 
no comprendidas expresamente en el folle-
to o Documentación del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y 
REEMBOLSOS:
En el acto de la inscripción, la Agencia 
requerirá, contra recibo o  justificante, un 

anticipo del 40% del importe total del viaje 
contratado, no considerándose plaza algu-
na reservada mientras no se efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá abonarse 
al menos siete días antes de la fecha de 
salida, considerándose en caso contrario 
la plaza como anulada y aplicándose, en 
tal supuesto, las condiciones recogidas en 
el apartado anulaciones. Todo reembolso 
que sea procedente realizar por cualquier 
concepto, se formalizará siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera 
realizado la inscripción. No se efectuará 
reintegro alguno por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.

5. ANULACIONES:
En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolu-
ción de las cantidades que hubiera abona-
do, tanto si se trata del precio total, como 
del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de 
anulación, si los hubiere.
2. En los circuitos operados por Giratur 
Mayorista de Turismo, comprendidos entre 
las páginas 8 y la 75, la penalización con-
sistirá en los siguientes porcentajes: Una 
penalización del 5% del total del viaje, si el 
desistimiento se produce con más de 10 y 
menos de 15 días de antelación a la fecha 
de comienzo; el 15% entre los días 3 y 10 
y el 25% dentro de las 48 horas anteriores
a la salida. De no presentarse a la salida, 
el consumidor o usuario está obligado al 
pago del importe total del viaje, abonando 
en su caso las cantidades pendientes, sal-
vo acuerdo de las partes en otro sentido. 
En caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados  estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, 
barcos, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desistimiento se esta-
blecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas por ambas partes. Para la rea-
lización del Viaje Combinado, se precisa 
un mínimo de inscripciones. En caso de no 
haberse obtenido este cupo, el viaje que-
dará automáticamente anulado, lo que será 
notificado por escrito al consumidor, con 
un mínimo de 15 días, antes de la fecha de 
salida prevista, y sin que en este caso ten-
ga derecho a indemnización alguna.

6. ALTERACIONES:
La Agencia se compromete a facilitar a sus 
clientes la totalidad de los servicios contra-
tados y contenidos en el programa-oferta 
que ha dado origen al contrato de Viaje 
Combinado, con las condiciones y carac-
terísticas estipuladas. En el supuesto de 
que antes de la salida del viaje el organiza-
dor se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del 
contrato, deberá ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del consumidor. En tal su-
puesto y salvo que las partes convengan 
otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización algu-
na, o aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen las variaciones intro-
ducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor  deberá comunicar la decisión 
que adopte al detallista o, en su caso, al 
organizador, dentro de los tres días siguien-
tes a ser notificado de la modificación ante-
dicha. En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos in-
dicados, se entenderá que opta por la reso-
lución del contrato sin penalización alguna. 
En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o com-
pruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el 
contrato, adoptará las soluciones adecua-
das para la continuación del viaje organiza-
do, sin suplemento alguno de precio para el 
consumidor, y, en su caso, abonará a éste 
último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. 

Si el consumidor continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el  organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. Si las soluciones adoptadas 
por el organizador fueran inviables, o el 
consumidor no las aceptase por motivos 
razonables, aquél deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un me-
dio de  transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o 
a cualquier otro que ambos hayan conveni-
do, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.
En algunos programas de las páginas 8 a 
75 se realiza el cruce Folkestone-Calais 
en Eurotúnel. Por motivos operativos, este 
cruce podría realizarse en ferry con salida 
de Dover.
Si para una salida concreta no se cubre 
un mínimo de veintidós plazas, el circuito 
podrá salir sin guía acompañante, con un 
experto chófer conocedor de las rutas.

7. RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y los detallistas de Via-
jes Combinados responderán frente al con-
sumidor, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del Viaje Combinado, del co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mis-
mos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los Organizadores 
y Detallistas a actuar contra dichos pres-
tadores de servicios. Los organizadores y 
detallistas de viajes combinados responde-
rán asimismo de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no 
ejecución o ejecución deficiente del con-
trato Dicha responsabilidad cesará cuando 
concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:
a) Que los defectos observados en la eje-
cución del contrato sean imputables al 
consumidor;
b) Que dichos defectos sean imputables a 
un tercero ajeno al suministro de las presta-
ciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban 
a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisi-
bles, cuyas consecuencias no habrían po-
dido evitarse a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un aconte-
cimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni 
superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” 
no ejecución o ejecución defectuosa de 
los servicios  contratados, deberá co-
municarlo inmediatamente al prestador 
de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el 
fin de poderlo solucionar inmediatamente, 
ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería 
prácticamente imposible la comprobación 
de la  veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las 
soluciones arbitradas por la Agencia Orga-
nizadora no han sido satisfactorias, podrá 
interponer reclamación en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de regreso del 
viaje ante la citada Agencia Organizadora, 
que será presentada a través de la Agencia 
Detallista que vendió el viaje, y en la que 
se acreditará haber puesto de manifiesto 
el presunto incumplimiento en las 48 horas 
siguientes a su ocurrencia. No obstante, la 
interposición de cualquier reclamación de-
rivada del contrato de Viaje Combinado, no 
exime del pago del viaje en ningún caso. 
Por lo que se refiere a los daños que no 
sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje 
inicialmente contratado. En ningún caso la 
Agencia se responsabiliza de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y 
otros, que se originen a consecuencia de 
retrasos en salidas o regresos de medios 

de transporte por causas meteorológicas, 
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares 
propios o alquilados por la Agencia Orga-
nizadora, en caso de accidente, cualquie-
ra que sea el país donde se  produzca, el 
consumidor se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por 
carretera de la nación en que se halle ma-
triculado el vehículo. El contratante princi-
pal,  manifiesta disponer de facultades para 
contratar en nombre de los restantes bene-
ficiarios del viaje integrados en el mismo lo-
calizador de reserva, e igualmente declara 
conocer y aceptar todo lo reseñado en las 
cláusulas del presente contrato, así como 
declara expresamente tener conocimiento 
de los riesgos inherentes al viaje objeto del 
presente contrato.
                  
8. PASAPORTES, VISADOS 
 Y DOCUMENTACIÓN:
El consumidor recibe la información de ín-
dole general sobre las condiciones que le 
son  aplicables en materia de pasaportes y 
visados, y las formalidades sanitarias nece-
sarias para el viaje y la estancia. Todos los 
usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país 
o países que se visitan. Será por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requie-
ran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. Caso de 
ser rechazada por alguna Autoridad la con-
cesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defectos en la documenta-
ción exigida, o por no ser portador de la 
misma, la Agencia Organizadora no será 
responsable en ningún caso, siendo por 
cuenta del consumidor todos los gastos 
que por estos motivos se originen.

9. EQUIPAJES:
El equipaje y demás enseres personales del 
usuario no son objeto del contrato de Viaje 
Combinado, entendiéndose, en cuanto al 
transporte terrestre y a todos los efectos, 
que aquél los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan 
colocados, y que se transporta por cuen-
ta y riesgo del usuario, sin que la Agencia 
Organizadora venga obligada a responder 
de la pérdida, robo o daños que el mismo 
pudiera sufrir durante el viaje por cualquier 
causa, incluida la manipulación en trasla-
dos hotel/aeropuerto o viceversa, cuando 
existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulacio-
nes de carga y descarga de los equipajes. 
Debido a la limitación de la capacidad de 
los autocares y por una mayor seguridad, 
se permitirá el transporte máximo de una 
maleta (máx. 20 kgs) y un bolso de mano 
por persona. 

10. SEGURO:
Estos Viajes Combinados gozan de la co-
bertura del seguro de accidentes. Los con-
sumidores reciben la información sobre las 
coberturas, así como de la posibilidad de 
contratar un seguro adicional que cubra los 
gastos de cancelación por el consumidor, o 
de un contrato de Asistencia que cubra los 
gastos de traslado al lugar de inicio de los 
servicios terrestres, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento.

11. VIGENCIA:
La vigencia del programa/folleto será del 1 
de Marzo de 2021 al 31 de Marzo de 2022. 
No obstante, serán válidos los cambios en 
dicha información, tanto en las característi-
cas de los servicios incluidos, como en los 
precios de los mismos, cuando haya sido 
comunicado al consumidor antes de la ce-
lebración del contrato o se hayan pactado 
modificaciones entre las partes.

FECHA DE EDICIÓN: Julio 2020.




